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www.jinkosolar.com

CARACTERÍSTICAS CLAVE 

Cheetah HC 72M-V

Tolerancia de alimentación positiva del 0~+3%

380-400 vatios
MÓDULO MONO PERC

La textura avanzada de la superficie y del vidrio permite alcanzar
un excelente rendimiento en ambientes con poca luz.

Rendimiento con poca luz:

POCA LUZ

Certificado para soportar cargas de viento (2400 pascales) y
cargas de nieve (5400 pascales).

Resistencia a condiciones climáticas adversas
2400 Pa
5400 Pa

Alta resistencia contra niebla salina y amoníaco con la certificación de TUV NORD.

Durabilidad contra condiciones ambientales extremas
RESISTENCIA

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
Garantía del producto de 10 años • Garantía de potencia lineal de 25 años
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Garantía de rendimiento estándar

Celda solar 5 Busbar
La celda solar 5 busbar adopta tecnología nueva para mejorar la eficiencia
de los módulos y posee un mejor aspecto estético, convirtiéndose en una
opción perfecta para instalaciones en techos.

80.2%

90%

97%
100%

1 5 12 25

Valor adicional de garantía linear de Jinko Solar

Alta eficiencia

RESISTENCIA A PID

Excelente rendimiento anti PID, garantía de degradación de energía
limitada para la producción masiva.

Resistencia a PID

Cerficación de fábrica ISO9001:2008,
ISO14001:2004, OHSAS18001.

Producto con certificación IEC61730, IEC61215

PERC

Cheetah

Semicélula
Mono PERC 72 células

Voltaje del sistema
Se aumenta el voltaje máximo a 1500 V y las cuerdas del módulo se 
extienden un 50%, lo que reduce el BOS total del sistema.

1500V

Mayor eficiencia de conversión de módulos (hasta un 19,88 %) como resultado
de la estructura de semicélulas (característica de baja resistencia)

PERC

heetah

RESIS

1500



Planos de ingeniería

ESPECIFICACIONES

Características mecánicas

Rendimiento eléctrico y dependencia de temperatura

La compañía se reserva el derecho final de explicar cualquier información presentada en el presente documento. JKM380-400M-72H-V-A1-SP

Tipo�de�celda

Cant.�de�celdas

Dimensions

Peso

Vidrio�frontal

Estructura

Caja�de�conexiones

Cables�de�salida

PERC�Monocristalina��158.75×158.75mm

144�(6×24)

22.5�kg�(49.6�lbs)

Aleación�de�aluminio�anodizado

Clasificación�IP67

Configuración del embalaje

26�piezas/pallet�,�52�piezas/pila,�572�piezas/contenedor�de�HQ�de�40'

Curvas de corriente-voltaje y
alimentación/voltaje (390W) 

Dependencia de temperatura
de Isc, Voc, Pmaxce

Isc

Voc

Pmax

Irradiancia�1000W/m2 AM=1.5STC:

Irradiancia�800W/m2 AM=1.5NOCT:

Tolerancia�de�medición�de�alimentación:�±�3%*

Velocidad�del�viento�1�m/s

Temperatura�de�la�celda�25�°C

Temperatura�ambiente�20�°C����

(�Dos�pallets�=�Una�pila�)�

Tipo�de�módulo�

Alimentación�máxima�(Pmax)

Voltaje�de�alimentación�máximo�(Vmp)

Voltaje�de�alimentación�máximo�(Imp)

Voltaje�con�circuito�abierto�(Voc)

Corriente�de�cortocircuito�(Isc)

STC�de�eficiencia�del�módulo�(%)

Temperatura�de�funcionamiento�(ºC)

Voltaje�máximo�del�sistema

Clasificación�de�fusibles�serie�máxima

Tolerancia�de�alimentación

Coeficientes�de�temperatura�de�Pmax

Coeficientes�de�temperatura�de�Voc

Coeficientes�de�temperatura�de�Isc

Temperatura�nominal�de�funcionamiento�de�la�celda�(NOCT)

Voltaje (V)

Temperatura de célula (ºC)
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2008×1002×40mm�(79.06×39.45×1.57�inch)

TÜV�1x4.0mm2,
(+):�290�mm,�(-):�145�mm��o�Longitud�personalizada

3,2�mm,�capa�antirreflectante,�transmisión�alta,
bajo�contenido�en�hierro,�vidrio�templado
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-40℃~+85℃

1500VDC (IEC)

20A

0~+3%

-0.36%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

JKM390M-72H-V

19.38%

390Wp

41.1V

9.49A

49.3V

10.12A

294Wp

7.54A

39.1V

48.0V

8.02A

STC NOCT

JKM385M-72H-V

19.14%

385Wp

40.8V

9.44A

49.1V

9.92A

290Wp

7.48A

38.8V

47.7V

7.95A

STC NOCT

JKM380M-72H-V

18.89%

380Wp

40.5V

9.39A

48.9V

9.75A

286Wp

7.42A

38.6V

47.5V

7.88A

STC NOCT

JKM400M-72H-V

19.88%

400Wp

41.7V

9.60A

49.8V

10.36A

302Wp

7.66A

39.6V

48.5V

8.16A

STC NOCT

JKM395M-72H-V

19.63%

395Wp

41.4V

9.55A

49.5V

10.23A

298Wp

7.60A

39.3V

48.2V

8.09A

STC NOCT

Frente Lateral Parte posterior



ANEXO 1. Memoria de Cálculo Socio Ambiental 

 Distribución horaria en jornada laboral y Bioseguridad 

 
Interval

o de 

tiempo  

Tarea 
Intervalo de 

tiempo  
Tarea 

Intervalo 

de tiempo  
Tarea 

Intervalo de 

tiempo  
Tarea 

Intervalo 

de tiempo  
Tarea 

Equipo 1 
7:00 - 

7:15 am 

Ingreso a la 

Obra: 

Registro, 

toma de 

temperatura y 

Lavado de 

manos 

7:15 - 7:30 am 

Acuerdo de 

actividades a 

desarrollar en el 

día y delegación 

de funciones a 

los diferentes 

equipos 

7:30 a.m - 

11:30 p.m 

Inicio y 

desarrollo de 

actividades por 

equipo para la 

primera 

jornada, 

distribuida en 

sus áreas  

 11:30 a.m - 

12:30 p.m Jornada de 

descanso y 

almuerzo (máx 

45 minutos en 

casilleros y 

comedor - 15 

minutos 

sobrantes para 

desinfección del 

área) 

 12:30 - 3:00 

p.m 

Inicio y desarrollo 

de actividades por 

equipo para la 

segunda jornada, 

distribuida en sus 

áreas  

Equipo 2 
7:15 - 

7:30 am 
7:30 - 7:45 am 

7:45 a.m - 

11:30 p.m 

 11:30 a.m - 

12:30 p.m 

 12:30 - 3:15 

p.m 

Equipo 3 
7:30 - 

7:45 am 
7:45 - 8:00 am 

8:00 a.m - 

12:45 p.m 

 12:30 - 1:30 

p.m 

  1:30 - 3:30 

p.m 

Equipo 4 
7:45 - 

8:00 am 
8:00 - 8:15 am 

8:15 a.m - 

12:45 p.m 

 12:30 - 1:30 

p.m 

1:30 - 3:45 

p.m 

  

Límite de 15 

personas por 

equipo, 

garantizando 

distanciamien

to en zonas de 

trabajo 

 

Verificar en este 

espacio el 

correcto uso de 

la dotación para 

la prevención de 

contagio 

 

Verificar el 

cumplimiento 

del 

distanciamiento 

y ventilación en 

las áreas de 

trabajo 

 

Antes de 

proceder al 

consumo de 

alimentos, 

supervisar el 

lavado de manos 

y distanciamiento 

en el comedor 

 

Realizar control 

del lavado de 

manos a la salida 

de la obra 
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Controladores de carga MPPT 150/70 y 150/85 
 

Controladores de carga solar 
MPPT 150/70 y 150/85 

Tensión FV hasta 150 V 
Los controladores de carga BlueSolar MPPT 150/70 y 150/85 pueden cargar una batería de tensión nominal inferior a partir de 
unas placas FV de tensión nominal superior. 
El controlador se ajustará automáticamente a la tensión nominal de la batería de 12, 24, 36, ó 48 V. 
 
Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT, por sus siglas en inglés). 
Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT ultrarrápido 
mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en 
comparación con controladores MPPT más lentos. 
 
Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia en caso de nubosidad parcial 
En casos de nubosidad parcial, pueden darse dos o más puntos de máxima potencia (MPP) en la curva de tensión de carga. 
Los MPPT convencionales tienden a seleccionar un MPP local, que pudiera no ser el MPP óptimo. 
El innovador algoritmo de BlueSolar maximizará siempre la recogida de energía seleccionando el MPP óptimo. 
 
Excepcional eficiencia de conversión 
La eficiencia máxima excede el 98%. Corriente de salida completa hasta los 40°C (104°F). 
 
Algoritmo de carga flexible 
Varios algoritmos preconfigurados. Un algoritmo programable por el usuario. 
Ecualización manual o automática. 
Sensor de temperatura de la batería. Sonda de tensión de la batería opcional. 
 
Relé auxiliar programable 
Para disparar una alarma o arrancar el generador 
 
Amplia protección electrónica 
Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura. 
Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los paneles FV. 
Protección de corriente inversa. 
 
CAN bus 
Para conectar en paralelo 25 unidades, conectar a un panel ColorControl o a una red CAN Bus 

 

Controlador de carga BlueSolar  MPPT 150/70 MPPT 150/85 

Tensión nominal de la batería 12 / 24 / 36 / 48V Selección Automática 

Corriente de carga nominal 70A @ 40 °C (104 °F) 85A @ 40 °C (104 °F) 
Potencia máxima de entrada de los 
paneles solares 1) 12V: 1000W /24V: 2000W /36V: 3000W /48V: 4000W 12V: 1200W /24V: 2400W /36V: 3600W /48V: 4850W 

Tensión máxima del circuito abierto FV 150 V máximo absoluto en las condiciones más frías 
145 V en arranque y funcionando al máximo 

Tensión mínima FV Tensión de la batería más 7 V para arranque            Tensión de la batería más 2 V operativos 

Consumo en espera 12V: 0,55W /24V: 0,75W /36V: 0,90W /48V: 1,00W 

Eficacia a plena carga 12V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5% 

Carga de absorción 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V 

Carga de flotación 13,7 / 27,4 / 41,1 / 54,8V 

Carga de ecualización 15,0 / 30,0 / 45 / 60V 
Sensor de temperatura remoto de la 
batería Sí 

Ajuste de la compensación de temperatura 
por defecto -2,7mV/°C por celda de batería de 2V 

Interruptor on/off remoto Sí 

Relé programable DPST    Capacidad nominal CA 240 V CA/4 A    Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 V CC, 1 A hasta 60 V CC 

Puerto de comunicaciones VE.Can: dos conectores RJ45 en paralelo, protocolo NMEA2000 

Funcionamiento en paralelo Sí, a través de VE.Can Máx. 25 unidades en paralelo 

Temperatura de trabajo -40 °C a 60 °C con reducción de corriente de salida por encima de 40 °C 

Refrigeración asistida por ventilador silencioso 

Humedad (sin condensación) Max. 95% 

Tamaño de los terminales 35mm² / AWG2 

Material y color Aluminio, azul RAL 5012 

Clase de protección IP20 

Peso 4,2 kg 

Dimensiones (al x an x p) 350 x 160 x 135 mm 

Montaje Montaje vertical de pared      solo interiores 

Seguridad EN/IEC 62109-1 

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-3 

1) Si se conectara más potencia solar, el controlador limitará la potencia de entrada al máximo estipulado 
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Abrir la canilla y mojarse
 las manos con agua.

Con un jabón, líquido o en barra,
enjabonarse bien las manos,

frotando la superficie, palmas, dorso,
entre los dedos, y también las

muñecas. Si es posible, cepillar entre
las uñas. El proceso total debe durar

entre 15 y 20 segundos.

Enjuagarse las manos con
abundante agua.

 Secarse las manos con una toalla
limpia, una toalla descartable o un

secador de aire. sino, sacudirlas
hasta que queden secas.



PROTOCOLO
ETIQUETA
RESPIRATORIA

BACATA
INGENIEROS 

 

 

BOGOTA-COLOMBIA 

https://sst.usta.edu.co/images/covid/3.pdf


BACATA
INGENIEROS 

 

 

ESTORNUDAR O TOSER DE
FORMA CORRECTA

LAVADO CORRECTO DE MANOS

USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

CUBRIRSE DE MANERA 
CORRECTA CON EL ANTEBRAZO.

LAVARSE LAS MANOS PERIODICAMENTE 
 NO TOCAR OJOS Y BOCA.

LA DISTANCIA SOCIAL 
Y EVITAR CONTACTO FISICO 

USO DE TAPABOCAS 
DESECHABLE OBLIGATORIO 



¿ QUE ES EL
COVID 19?

 

 

BACATA
INGENIEROS 

 

 

La enfermedad por coronavirus
(COVID‑19) es una enfermedad
infecciosa provocada por el virus

SARS-CoV-2.
La mayoría de las personas que

padecen COVID‑19 sufren síntomas
de intensidad leve a moderada y se

recuperan sin necesidad de
tratamientos especiales. Sin embargo,
algunas personas desarrollan casos
graves y necesitan atención médica.

 
 

SINTOMAS DE ALARMA
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Dos entradas CA con conmutador de transferencia integrado 
El Quattro puede conectarse a dos fuentes de alimentación CA independientes, por ejemplo a la red del pantalán o a un 
generador, o a dos generadores. Se conectará automáticamente a la fuente de alimentación activa. 
 

Dos salidas CA 
La salida principal dispone de la función “no-break” (sin interrupción). El Quattro se encarga del suministro a las cargas 
conectadas en caso de apagón o de desconexión de la red eléctrica/generador. Esto ocurre tan rápido (menos de 20 
milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción. 
La segunda salida sólo está activa cuando a una de las entradas del Quattro le llega alimentación CA. A esta salida se 
pueden conectar aparatos que no deberían descargar la batería, como un calentador de agua, por ejemplo. 
 

Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo 
Hasta 6 unidades Quattro pueden funcionar en paralelo. Seis unidades 48/10000/140, por ejemplo, darán una potencia 
de salida de 48kW / 60kVA y una capacidad de carga de 840 amperios. 
 

Capacidad de funcionamiento trifásico 
Se pueden configurar tres unidades para salida trifásica. Pero eso no es todo: hasta 6 grupos de tres unidades pueden 
conectarse en paralelo para proporcionar una potencia del inversor de 144kW / 180kVA y más de 2500A de capacidad 
de carga. 
 

PowerControl – En casos de potencia limitada del generador, del pantalán o de la red 
El Quattro es un cargador de baterías muy potente. Por lo tanto, usará mucha corriente del generador o de la red del 
pantalán (Hasta 16A por cada Quattro 5kVA a 230VAC).  Se puede establecer un límite de corriente para cada una de las 
entradas CA. Entonces, el Quattro tendrá en cuenta las demás cargas CA y utilizará la corriente sobrante para la carga de 
baterías, evitando así sobrecargar el generador o la red del pantalán. 
 

PowerAssist – Refuerzo de la potencia del generador o de la red del pantalán 
Esta función lleva el principio de PowerControl a otra dimensión, permitiendo que el Quattro complemente la 
capacidad de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, como 
pasa a menudo, Quattro compensará inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente del pantalán o del 
generador con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar la batería. 
 

Energía solar: Potencia CA disponible incluso durante un apagón 
El Quattro puede utilizarse en sistemas FV, conectados a la red eléctrica o no, y en otros sistemas eléctricos alternativos. 
 

Configuración del sistema 
- En el caso de una aplicación autónoma, si ha de cambiarse la configuración, se puede hacer en cuestión de 

minutos mediante un procedimiento de configuración de los conmutadores DIP. 
- Las aplicaciones en paralelo o trifásicas pueden configurarse con el software VE.Bus Quick Configure y VE.Bus 

System Configurator. 
- Las aplicaciones no conectadas a la red, que interactúan con la red y de autoconsumo que impliquen inversores 

conectados a la red y/o cargadores solares MPPT pueden configurarse con Asistentes (software específico para 
aplicaciones concretas). 

Seguimiento y control in situ 
Hay varias opciones disponibles: Monitor de baterías, panel Multi Control, panel Ve.Net Blue Power, Color Control GX y 
otros dispositivos smartphone o tableta (Bluetooth Smart), portátil u ordenador (USB o RS232). 
 

Seguimiento y control a distancia 
Color Control GX y otros dispositivos. 
Los datos se pueden almacenar y mostrar gratuitamente en la web VRM (Victron Remote Management). 
 

Configuración a distancia 
Se puede acceder a los datos y cambiar los ajustes de los sistemas con un Color Control GX y otros dispositivos si está 
conectado a Ethernet. 
 
 

Quattro 
24/5000/70-100/100 

Inversor/cargadores Quattro 120V   
34kVA – 10kVA Compatible con baterías de Litio-Ion 
 

Color Control GX con una 
aplicación FV 
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Quattro 48/3000/35-50/50 120V 
 

12/5000/220-100/100 120V 
24/5000/120-100/100 120V 
48/5000/70-100/100 120V 

 

 
 
 

48/10000/140-100/100 120V 
PowerControl / PowerAssist Sí 
Conmutador de transferencia integrado Sí 
2 entradas CA Rango de tensión de entrada : 90-140 VAC     Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz     Factor de potencia: 1 
Corriente máxima (A) 2x 50 A 2x 100 A 2x 100 A 

INVERSOR 
Rango de tensión de entrada (V CC) 9,5 – 17 V      19 – 33V       38 – 66 V 
Salida   (1) Rango de tensión de entrada: 120 VAC ± 2%         Frecuencia: 60 Hz ± 0,1% 
Potencia cont. de salida a 25°C / 77ºF (VA)   
(3) 

3000 VA 5000 VA 10000 VA 

Potencia cont. de salida a 25°C / 77ºF  (W) 2400 W 4000 W 8000 W 
Potencia cont. de salida a 40°C / 104ºF  (W) 2200 W 3700 W 6500 W 
Potencia cont. de salida a 65°C / 150ºF  (W) 1700 W 3000 W 4500 W 
Pico de potencia (W) 6000 W 10000 W 20000 W 
Eficacia máxima (%) 94 % 94 / 94 / 95 % 96 % 
Consumo en vacío (W) 25 W 30 / 30 / 35 W 60 W 
Consumo en vacío en modo de ahorro (W) 20 W 20 / 25 / 30 W 40 W 
Consumo en vacío en modo búsqueda (W) 12 W 10 / 10 / 15 W 15 W 

CARGADOR 
Tensión de carga de 'absorción' (V CC) 57,6 V 14,4 / 28,8 / 57,6 V 57,6 V 
Tensión de carga de "flotación" (V CC) 55,2 V 13,8 / 27,6 / 55,2 V 55,2 V 
Modo de "almacenamiento" (V CC) 52,8 V 13,2 / 26,4 / 52,8 V 52,8 V 
Corriente de carga batería casa (A)  (4) 35 A 200 / 120 / 70 A 140 A 
Corriente de carga batería de arranque (A) 4 A  (solo modelos de 12V y 24V) 
Sensor de temperatura de la batería Sí 

GENERAL 
Salida auxiliar (A)   (5) 32 A 50 A 50 A 
Relé programable   (6) 3x 
Protección   (2) a-g 
Puerto de comunicación VE.Bus  Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema 
Puerto com. de uso general   (7) Sí, 2x 
On/Off remoto Sí 
Características comunes Temperatura de funcionamiento: -40 a +65˚C (-40 - 150ºF)          Humedad (sin condensación):  máx. 95% 

CARCASA 
Características comunes Material y color: aluminio (azul RAL 5012)                 Categoría de protección: IP 21 
Conexiones de la batería Cuatro pernos M8 (2 conexiones positivas y 2 negativas) 
Conexión 230 V CA Borne de tornillo de 13 mm² (6 AWG) Pernos M6 Pernos M6 
Peso (kg) 42 lb     19 kg 75 / 66 / 66 lb      34 / 30 / 30 kg  128 lb       58 kg 

Dimensiones (al x an x p en mm.) 
14.3 x 10.2 x 8.6 
362 x 258 x 218 

18,5 x 14,0 x 11,2        470 x 350 x 280 
17,5 x 13,0 x 9,6         444 x 328 x 240 
17,5 x 13,0 x 9,6          444 x 328 x 240  

22.6 x 19,2 x 13,6  
572 x 488 x 344  

NORMATIVAS 
Seguridad IEC 60335-1, IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 
Emisiones / Inmunidad EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 

Vehiculos de carretera Modelos 12V y 24V : ECE R10-5 

anti-isleño Ver nuestra pagina web 
1) Puede ajustarse a 60 Hz; 120 V 60 Hz si se solicita 
2) Claves de protección: 
a) cortocircuito de salida 
b) sobrecarga 
c) tensión de la batería demasiado alta 
d) tensión de la batería demasiado baja 
h) temperatura demasiado alta 
f) 230 V CA en la salida del inversor 
g) ondulación de la tensión de entrada demasiado 
alta 

3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 
4) a 25 ºC de temperatura ambiente 
5) Se desconecta si no hay fuente CA externa disponible 
6) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o señal de arranque para el generador 

Capacidad nominal CA: 230V/4A 
Capacidad nominal CC: 4A hasta 35VDC, 1A hasta 60VDC 

7)  Entre otras funciones, para comunicarse con una batería BMS de Litio-Ion 

 
 
 
 
 
 

 
Funcionamiento y supervisión controlados por ordenador  
Hay varias interfaces disponibles: 

 

 
 
Panel Multi Control Digital 
Una solución práctica y de bajo coste de 
seguimiento remoto, con un selector 
rotatorio con el que se pueden configurar 
los niveles de Power Contro y Power Assist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Monitor de baterías BMV-712 Smart 
Utilice un smartphone u otro dispositivo con 
Bluetooth para: 
- personalizar los ajustes, 
- consultar todos los datos importantes en una 

sola pantalla, 

- ver los datos del historial y actualizar el 
software conforme se vayan añadiendo 
nuevas funciones. 

Color Control GX y otros dispositivos 
Proporciona monitorização e controlo, de forma 
local e remota, no Portal VRM. 
 

 

Interfaz MK3-USB VE.Bus a USB 
Se conecta a un puerto USB (ver Guía para el 
VEConfigure") 

 

Interfaz VE.Bus a NMEA 2000 
Liga o dispositivo a uma rede eletrónica marinha 
NMEA2000. Consulte o guia de integração 
NMEA2000 e MFD 

 

Mochila VE.Bus Smart 
Mide la tensión y la temperatura 
de la batería y permite 
monitorizar y controlar Multis y 
Quattros con un smartphone u 
otro dispositivo 
con Bluetooth. 

mailto:sales@victronenergy.com
https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
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0 0Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25 C (77 F )

F.V/Time

1.85V/cell

1.80V/cell

1.75V/cell

1.70V/cell

1.65V/cell

1.60V/cell

1.85V/cell

1.80V/cell

1.75V/cell

1.70V/cell

1.65V/cell

1.60V/cell

0 0Constant Current Discharge (Amperes) at 25 C (77 F )

F.V/Time

Nominal Voltage

Approx Weight

Max. Discharge Current

Internal Resistance

Operating Temp.Range

Nominal Operating Temp. Range

Self Discharge

Terminal

Container Material

12V 

Leoch LPS series batteries may be stored for up to 6 months
0 0at 25 C(77 F) and then a freshening charge is required.

For higher temperatures the time interval will be shorter.  

Specification

Cycle Use

Standby Use

Initial Charging Current less than 75.0A.Voltage 
0 0 014.4V~15.0V at 25 C(77 F)Temp. Coefficient -30mV/ C

No limit on Initial Charging Current Voltage 
0 0 013.5V~13.8V at 25 C(77 F)Temp. Coefficient -20mV/ C

Capacity affected by 

Temperature

103%

100%

86%

o o 40 C    (104 F)
o o 25 C    ( 77 F)

o o 0 C      ( 32 F)

Nominal Capacity(100HR) 287.5AH 

Dimension

Length

Width

Container Height

Total Height (with Terminal)

Rated Capacity

ABS

Approx 74.0 Kg (163.2 Ibs)

T11

2500A (5s)

Approx 2.5mΩ
0 0Discharge : -15～50 C (5～122 F)

0 0Charge      :    0～40 C (32～104 F )
0 0Storage     : -15～40 C (5～104 F)

0 025±3 C (77±5 F )

287.5 AH/2.88A

262.0 AH/13.1A

250.0 AH/25.0A

218.0 AH/43.6A

151.9 AH/151.9A

LPS  SERIES-Solar  Power

1

0 0(20hr ,1.80V/cell,25 C/77 F)
0 0(10hr,1.80V/cell,25 C/77 F)
0 0(5hr,1.75V/cell,25 C/77 F)
0 0(1hr,1.60V/cell,25 C/77 F)

0 0(100hr ,1.80V/cell,25 C/77 F)

Applications

15min 20min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h30min 48h 100h

LPS12-285 (12V287.5AH) 

15min 20min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h30min 48h 100h

522±3mm (20.55 inches)

268±3mm (10.55 inches) 

 220±3mm (8.66 inches)

 226±3mm (8.90 inches)

Green energy systems (solar, wind, 
hydro, etc)   
Solar power stations    
Telecommunications installations   
Measurement stations       
Pump systems      
Signal station
Survey and Mapping system
Emergency lighting      
Railway crossing         
Traffic lights
Street lightening        
Lawn lamp        
Street signs       
SOS pillars          
Alarm installations
Weekend cottage camping   
Caravans           
Boats or buoys

Germany

tested

9

VdS

284.4 236.3 183.5 145.3 117.6 76.6 57.8 47.4 40.1 28.0 24.0 12.7 5.73 2.82

315.3 259.9 198.0 154.3 124.0 81.5 61.0 49.7 42.0 29.3 25.0 13.1 5.82 2.88

349.7 284.7 213.0 165.0 133.7 85.4 64.4 51.8 43.6 30.2 25.5 13.4 5.91 2.90

382.1 310.9 234.0 172.3 141.3 90.0 67.5 54.0 45.4 31.3 26.3 13.7 5.98 2.94

404.6 328.1 246.5 183.0 146.1 93.1 70.0 55.9 47.0 32.2 26.9 14.0 6.09 2.98

443.5 356.3 262.0 189.7 151.9 97.0 72.3 57.7 48.6 33.0 27.5 14.3 6.19 3.01

533.5 447.7 351.6 280.8 228.7 149.6 113.2 93.0 78.9 55.5 47.6 25.3 11.5 5.64

583.5 485.2 373.6 294.6 239.2 158.0 118.8 97.0 82.4 58.1 49.6 26.1 11.6 5.74

639.4 526.5 398.6 313.3 256.7 164.9 125.0 101.0 85.3 59.6 50.7 26.6 11.8 5.78

688.9 570.7 435.5 326.1 270.3 173.4 130.7 105.1 88.6 61.8 52.2 27.1 11.9 5.85

726.7 600.1 456.9 344.7 278.6 178.9 135.3 108.5 91.5 63.4 53.3 27.7 12.1 5.93

780.4 642.1 480.2 353.7 287.0 184.9 138.9 111.4 94.3 64.9 54.4 28.3 12.3 5.97
Specifications subject to change without notice.



2

Dimensions 

2
6
8

3
±

2
2
6

3
±

2
2
0

3
±

522 3±

0.1 0.2

2015

0.40.3 0.5 321 4 5 10 20 (Hours)

2 864 40 100 20060 400 600 1200 2000

4.00 8.001.36

Discharge Time

0.608C1.04C

0.25C

0.1C

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50 13.0

9.00

10.0

11.0

12.0

1.52

1.68

1.84

2.00

2.16

2V
Battery

（V） （V） （V）

T
e

rm
in

a
l 
V

o
lt
a

g
e

(V
)

0Temperature:25 C
6V

Battery
12V

Battery

0

Battery temperature

1

4

6

8
10

12
16

Charging voltage
2.25V/cell

L
ife

 e
xp

e
ct

a
n

cy
(y

e
a

r)
20
68

0C30
86

40
104

50
122 O

F

Sales Office

Discharge Characteristics

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Storage Time(months)

%
R

a
te

d
 C

a
p

a
c

it
y
 A

v
a

il
a

b
le

40℃

104℉

30℃

86℉

20℃

68℉

8℃

46℉

Float Charging Characteristics

A

B

C

Charge Mode 

Effect of Temperature on Long Term Float Life

Cycle Service Life 

A

B

C

2

Max.charge voltage
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China sales office:
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Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Agua Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-01

Importancia

Severa

Moderada

Severa

Severa
Severa
Severa

Formula Soporte
Registro de quejas o 
solicitudes del público en la 
entrada de la obra

Informe según 
registro

Verificación de condiciones 
normales de parametros 
medidos 

Informe según 
registro

Verificación de condiciones 
normales de profundidad del 
nuvel freatico

Informe según 
registro

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial

Ph.117 Medidor 
Multiparámetro De 
Calidad Del Agua 

Medidor

https://cutt.ly/PR3fphM UN 1 648,865.00$    648,865.00$           

Filtro De Agua https://cutt.ly/uR3fuYs UN 3 139,497.00$    418,491.00$           
Valor total 648,865.00$           

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca

 Nombre de Ficha: Calidad de agua subterranea

7/11/2021
Funza, Cundinamarca

Población beneficiada

Indicadores de control y seguimiento
Frecuencia de Seguimiento

Cronograma de ejecución 

Presupuesto

Proceso de excavación 
Cimentación

1 planilla por semana 

1 medición por semana

1 medición cada 2 semanas 

Indicador 

Registro y  Gestión de quejas

Medición de la profundidad del nivel freatico

Monitoreo multiparámetro (pH, EC / CF / TDS)

•Conducción de agua subterranea extracida en el proceso de cimentación hacia tanques de almacenamiento que se instalarán luego en soteas.

Responsable de ejecución 

Objetivo(s)

Lugar de aplicación 

Etapa

Tipo de medida(s)

Definir medidas para prevenir y mitigar la alteración negativa de los cuerpos de agua subterraneas mediante una adecuada gestión.

Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Construcción 

Contratista

Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Prevención y Mitigación

Instalación de sistema de drenaje de aguas subterráneas
Instalación de estructura de cimentación

•Implementación de filtros de carbon activado para agua drenada, estos filtros deberán conectarse con el elemento conductor del agua antes de 
llegar a tanques de almacenamiento.

•Aprovechamiento de agua drenada en esta estapa del proyecto para el curado del concreto, labores de haceo en la obra, entre otras actividades 
que requieran el uso de agua No Potable. 

Cambio en las caractaeristicas microbiologicas de las aguas subterraneas

Cambio en las caractaeristicas quimicas de las aguas subterraneas

Incremento o disminución de la sedimentación de las aguas subterraneas

Incremento o disminución de olores ofensivos o desagradables en aguas subterraneas
Abatimiento del nivel freatico

Incremento o disminución de volumen de las aguas subterraneas

Impacto(s)

Actividades generadoras de impacto(s)

Acciones a desarrollar



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Aire Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-02

Importancia
Severo
Severo

Formula Soporte
Registro de quejas o 
solicitudes del público en la 
entrada de la obra

Informe según 
registro

Verficiación de cubrimiento 
de material transportado y en 
el caso que se requiera 
humedecido

Informe según 
registro

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial
Polisombra verde (h=2.1 

m)
https://cutt.ly/DTteEEl UN 3 289,900.00$    869,700.00$           

Valor total 869,700.00$           

Cimentación
Construcción de estructura

Presupuesto

Identificación y selección de proveedores y sitios de disposición final de RCD

Excavación manual y mecánica

Alzado de estructura

•Exigir que todo vehiculo que transporte residuos de obra deba humedecer dicho residuo en caso de ser material suelto e independientemende 
de la naturaleza del residuo, no exponer a la interperie (llevar algo que lo cubra)

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Registro y  Gestión de quejas 1 planilla por semana 

Monitoreo de salida  y entrada de vehiculos
Cada vez que salga o entre 

un vehiculo

•Aumento (+2.1 m) en la altura del cerramiento de la obra por medio de polisombra verde

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Instalación de estructura metálica
Transporte de residuos de obra

Transporte de materiales de obra
Acciones a desarrollar

•Minimizar el transito de vehiculos para reducir el transporte de material particulado, utilizando la maxima capacidad de carga permitida por 
cada tipo de vehiculo. 

Construcción de obras de concreto

Tipo de medida(s)
Prevención y Mitigación

Impacto(s)

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir y mitigar la concentración de material particulado suspendido en el aire mediante una adecuada gestión.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa
Construcción 

Incremento o disminución del material particulado 
Incremento o disminución de olores ofensivos o desagradables

Actividades generadoras de impacto(s)
Remoción capa vegetal y descapote

Instalación de servicios públicos

p
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
 Nombre de Ficha: Material Particulado



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Aire Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-03

Importancia

Severo

Formula Soporte
Registro de quejas o 
solicitudes del público en la 
entrada de la obra

Informe según 
registro

Verificación de condiciones 
normales de decibeles 
permitidos 

Informe según 
registro

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial
Sonómetro Medidor 

Ruido
https://n9.cl/z11yx UN 1 98,000.00$      98,000.00$             

Tabla mdf https://cutt.ly/TTpav8L UN 16 108,320.00$    1,733,120.00$        

Piso encauchado https://cutt.ly/HTpdQcO m2 8 124,200.00$    993,600.00$           

Valor total 2,824,720.00$        

Cimentación

Construcción de estructura
Presupuesto

Instalación de estructura metálica
Construcción de obras en concreto

Instalación de redes de

•Implementacion de materiales elastomeros que permitan el amortiguamiento de ruido en el transporte y descarga de materiales y residuos

Transporte de rmateriales y residuos de obra

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Registro y  Gestión de quejas 1 planilla por semana 

Monitoreo de niveles de ruido
1 medición cada vez que se 
haga una actividad ruidosa

•Identificacion de puntos criticos de ruido y medir sus niveles 

•Reducir los tiempos de exposición mediante rotaciones que alterne tareas ruidosas con otras menos ruidosas.

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

•Implementación de materiales y equipos menos ruidosos, como por ejemplo martillos de goma.

Actividades generadoras de impacto(s)
Intalación de estructura de cimentación

Nivelación de terreno
Excavación manual y mecánica
Transporte de residuos de obra

Transporte de materiales de obra

Montaje de campamentos y construcciones temporales
Acciones a desarrollar

•Implementación de pantallas acusticas de mdf para un área cuyo perimetro maximo sea 30 m, para que las actividades ruidosas se realicen en 
dicha área

Tipo de medida(s)
Prevención y Mitigación

Impacto(s)

Cambio en niveles de ruido 

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir y mitigar el exceso de niveles de ruido permisibles mediante una adecuada gestión.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa
Construcción 

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
 Nombre de Ficha: Niveles de Ruido



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Agua Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-04

Importancia

Moderado

Moderado

Moderado

Formula Soporte

Verificación de condiciones 
normales de parametros 
medidos de el agua residual 
de la fitlración

Informe según 
registro

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial

Ph.117 Medidor 
Multiparámetro De 
Calidad Del Agua 

Medidor

https://cutt.ly/PR3fphM UN

Alquiler Filtro Prensa https://cutt.ly/TTpav8L Día 
depende del lodo utilizado en 

proceso constructivo de la 
cimentación

98,900.00$      Por definir 

Valor total -$                       

Presupuesto incluido en  FPMA-01 

Cronograma de ejecución 
Cimentación
Presupuesto

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Monitoreo multiparámetro (pH, EC / CF / TDS) Cada vez que se realice el proceso de filtración

Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada

Acciones a desarrollar

•Filtración de agua para los lodos por medio de un filtro prensa

Excavación manual y mecánica

Cambio en rasgos estructurales del suelo

Incremento o disminución de olores ofensivos o desagradables

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir la contaminación de agua de escorrentia mediante un tratamiento al lodo bentonitico.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa
Construcción 

Tipo de medida(s)
Prevención 

Impacto(s)

Cambio en la cobertura, calidad y/o disponibilidad de la gestion de residuos liquidos y sólidos

Actividades generadoras de impacto(s)

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
 Nombre de Ficha: Tratameinto de lodo bentonitico



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Agua Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-05

Importancia

Severo

Severo

Severo

Formula Soporte
Verificación en el de diseño 
de sistemas de drenaje.

Diseño realizado

Verificacion de que no haya 
inundación en las areas de 
cimentación y excavación

Informe según 
monitoreo

Verificación de la utilización 
del aprovechamiento del agua 
lluvia 

Informe según 
monitoreo

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial

Tanque para captación y 
almecenamiento (2000L)

https://cutt.ly/1TpKLNh UN 2 603,900.00$    1,207,800.00$        

Motobomba 1 pulg https://cutt.ly/DTpLrjl UN 1 249,000.00$    249,000.00$           
Valor total 1,456,800.00$        

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Cimentación
Construcción de estructura

Presupuesto

Monitoreo de aprovechamiento de agua 
Al realizar limpiezas siempre 

y cuando se haya captado 
agua lluvia 

Monitoreo de areas de cimentación Cada vez que llueva

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Diseño de sistemas de drenaje 
Antes de comenzar la 

construcción

Acciones a desarrollar

•Implementación de cunetas, canales y rejillas donde se requieran según el diseño del proyecto.

•Implementación de motobombas en caso de inundación en el area de la cimentación y excavación para drenaje de agua, la cual será llevada a 
tanques de almacenamiento.

•Implementación de tanques de capatación y almacenamiento de agua para poder ser aprovechada para la limpieza o lavado de maquinarias, 
llantas de todos los vehículos que salgan de la obra, lavado de las

áreas de trabajo.

Nivelación de terreno
Excavación manual y mecánica 

Intalación de estructura de cimentación

Cambio en la compactación del suelo

Cambio en rasgos estructurales del suelo

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir y mitigar la formacion de eventos de erosión en el area de influencia directa de la obra mediante la conducción 
de escorrentia.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa
Diseño, Construcción y Operación

Tipo de medida(s)
Prevención y mitigación

Impacto(s)

Erosión del suelo

Actividades generadoras de impacto(s)

p
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
Nombre de Ficha: Aguas lluvias



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Vegetación Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-06

Importancia

Severo

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Formula Soporte

Verificación en el de diseño 
de distribución del espacio 
con las areas minimas de 
remocion y reubicación de 
vegetación.

Diseño realizado

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial
- - - - - -

Valor total -$                       

Cambio en la geologia

Cambio en rasgos estructurales del suelo

Cambio en la geomorfologia del terreno

Cambio en la compactación del suelo

Agotamiento de capacidad de relleno sanitario 

Erosión del suelo

Presupuesto

Instalación de redes de
servicios públicos

Nivelación del terreno

•Minimizar en el diseño las áreas en donde se removerá vegetación, de tal manera que la pérdida de la cubierta vegetal sea la menor posible.

Acciones a desarrollar

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Cimentación
Construcción de estructura

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Diseño de distribución de espacio 
Antes de comenzar la 

construcción

•Incluir en el diseño la reubicación de la vegetación dentro del área del proyecto por necesidad de construcción, generando una redistribución 
del espacio.

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Actividades generadoras de impacto(s)
Remoción capa vegetal y descapote

Excavación manual y mecánica

Tipo de medida(s)
Prevención y mitigación

Impacto(s)

Cambio de concetracion de Gases de efecto invernadero

Cambio de concentracion de contaminantes del aire 

Diseño, Construcción 

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
Nombre de Ficha: Recurso edáfico

Objetivo(s)

Definir medidas para mitigar la perdida de recurso edáfico.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Seguridad Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-07

Importancia

Moderado

Severo

Severo

Formula Soporte

Registro de quejas o 
solicitudes acerca de la 
movilidad del público en la 
entrada de la obra y área de 
influencia 

Informe según 
registro

Verificacion de planificacion 
de rutas, el cual tenga en 
cuenta la reducción del 
tiempo y fluidez de trafcio en 
la intercepció mas cercana a 
la via principal.

Revisión de diseño

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial

Temporary Job Site Light https://n9.cl/zaq0o UN 2 589,521.00$        1,179,042.00$        

Valor total 1,179,042.00$        

Presupuesto

Cambio en los flujos de desplazamiento

Transporte de materiales de obra
Transporte de residuos de obra

Utilización de maquinaria

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Cimentación
Construcción de estructura

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Registro y  Gestión de quejas 1 planilla diaria

Planeación de rutas 
Antes de comenzar la 

construcción 

•Restringir en la medida de lo posible el uso de claxon en las inmedeaciones y vias de acceso de la obra por parte de los vehiculos empleados en la 
obra.

•Diseñar una ruta de acceso que considere la no utilización de vías principales en la medidas de lo posible para vehículos con carga corta, 
teniendo en cuenta que las intercepciones en las vías principales cercanas a la obra presentan alta demanda debido a la institución de Salud y de 

tipo Gobernamental cercanas a la obra. Siendo el trapecio rojo la ubicación del proyecto, la linea verde la entrada y la linea azul la salida:

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Actividades generadoras de impacto(s)
Demarcacion y señalización temporal

Identificación de rutas para el transporte de materiales y tráfico normal

Acciones a desarrollar

•Implementación de luces para lograr buena visibilidad en las señalizaciones fuera de la obra, como simbolo de advertencia en caso de haber 
neblina  y restringir la visibilidad

Tipo de medida(s)
Prevención 

Impacto(s)

Cambio en niveles de ruido 

Cambio en los tiempos de desplazamiento

Diseño y Construcción 

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
Nombre de Ficha: Movilidad

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir accidentes o incidentes referentes a la movilidad dentro y fuera de la obra, garantizando la  seguridad en estos 
espacios, a parte de lo establecido en  a resolucion 171 de 2003 y el manual de señalización vial del ministerio de transporte.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Área de influencia Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-08

Importancia
Moderado
Moderado

Severo
Severo

Formula Soporte
Verificación en el de 
diseño de sistemas de 
drenaje.

Diseño realizado

Verificacion de que no 
haya inundación en las 
areas de cimentación y 
excavación

Informe según 
monitoreo

Verificación de la 
utilización del 
aprovechamiento del agua 
lluvia 

Informe según 
monitoreo

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial
Polisombra verde (h=2.1 

m)
https://cutt.ly/1TpKLNh UN

Maquina lavado de llantas 
compacto

https://n9.cl/w3s3m Día 
Depende del 

tiempo duración 
de la construcción

115,000.00$    -

Operador maquina lavado 
de llantas compacto

https://cutt.ly/DTpLrjl Día 
Depende del 

tiempo duración 
de la construcción

66,583.00$      -

Valor total -$                       

Presupuesto incluido en FPMA-02

Presupuesto

Cambio visual del paisaje

Incremento o disminución de olores ofensivos o desagradables

Alzado de estructura

Monitoreo de aprovechamiento de agua 
Al realizar limpiezas siempre y 

cuando se haya captado agua lluvia 

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Cimentación
Construcción de estructura

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Diseño de sistemas de drenaje Antes de comenzar la construcción

Monitoreo de areas de cimentación Cada vez que llueva

•Lavado de llantas de maquinaria y vehiculos que saldrán de la obra. 

•Implementación de superficie de poca profundidad para el lavado de las suelas de botas o zapatos del personal de la obra a la salida.

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Actividades generadoras de impacto(s)
Excavación manual y mecánica

Instalación de redes de servicio público
Remoción capa vegetal y descapote

Acciones a desarrollar

•Aumento en la altura del cerramiento de la obra por medio de polisombra verde

Transporte de materiales de obra
Transporte de residuos de obra

Utilización de maquinaria
Construcción de obras en concreto

Tipo de medida(s)
Prevención

Impacto(s)
Incremento o disminución en el consumo de agua

Deterioro o mejora en las condiciones de habitabilidad urbana

 Construcción 

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
Nombre de Ficha: Aseo de área de influencia

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir la suciedad generada por actividades de obra en el area de influencia.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente:  Manejo personal Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-09

Importancia
Severo
Severo

Moderado
Moderado

Severo
Moderado

Formula Soporte

Formato de asistencia y 
recibimiento

Constancia de 
asistencia a 
capacitación 

Inspeccion y seguimiento 
de las actividades de 
capacitación 

Informe según 
evaluación 

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial
- - - - - -

Valor total -$                       

Presupuesto

Cambio en las caractaeristicas microbiologicas de las aguas subterraneas
Cambio en las caractaeristicas quimicas de las aguas subterraneas

Deterioro o mejora en las condiciones de habitabilidad urbana
Cambio en la cobertura, calidad y/o disponibilidad de la gestion de residuos liquidos y sólidos

Cronograma de ejecución 
Toda actividad de la obra

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Recibimiento de capacitación Cada que haya una capacitación

Evaluación de las actividades de capacitación 1 vez cada 2 semanas

•Se realizarán actividades de capacitación para dar a concer las funciones y responsabilidades establecidas en el plan de manejo ambiental para cada 
empleado.

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

Utilización de maquinaria
Construcción de obras en concreto
Remoción capa vegetal y descapote

Acciones a desarrollar

•Se presentará al personal los programas de plan de manejo ambiental.

Actividades generadoras de impacto(s)
Excavación manual y mecánica

Alzado de estructura
Transporte de materiales de obra
Transporte de residuos de obra

Tipo de medida(s)
Prevención

Impacto(s)
Cambio en niveles de ruido 

Cambio en las caractaeristicas fisicas de las aguas subterraneas

 Construcción 

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
Nombre de Ficha: Capacitaión para empleados 

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir y  dar a conocer a los empleados de la obra los procedimientos para llevar a cabo el plan de manejo ambiental con 
respecto a sus responsabilidades, con el fin de dar una visión integral de proyecto:

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa



Plan de Manejo Ambiental Fecha:
Componente: Aire Ciudad:

Número de Ficha: FPMA-10

Importancia

Severo

Severo

Critico

Severo

Formula Soporte
Registro de quejas o 
solicitudes del público en la 
entrada de la obra

Informe según 
registro

Verificación de condiciones 
normales de parametros 
medidos 

Informe según 
registro

Factura

Verificación de certificado Certificado

Descripción Fuente Unidad Cantidad Valor unitario Valor Parcial

Monitor Calidad Aire 
Digital Alta Precisión, 

Hcho Tvoc Co2
https://cutt.ly/dTtrSUf UN 1 245,900.00$    245,900.00$           

Valor total 245,900.00$           

Cimentación
Construcción de estructura

Presupuesto

Identificación y selección de proveedores

Transporte de residuos de obra

Utilización de provedores que tengan combustible de 
calidad certificada

Cada vez que se realice el 
provicionamiento de 

combustible 

Solicitud de certificado unico de emision de gases 
vehiculares (Resolucion 1152 de 2002)

En primer registro de cada 
vehiculo y al momento de 

expirar el certificado 
registrado

Cronograma de ejecución 
Proceso de excavación 

Indicadores de control y seguimiento
Indicador Frecuencia de Seguimiento

Registro y  Gestión de quejas 1 planilla por semana 

Monitoreo multiparámetro ( Hcho/ Tvoc / Co2) 1 medición por semana

•Verificar que las maquinarias y los vehículos vinculados a la construcción y operación del proyecto dispongan del certificado de emisiones 
ambientales

Responsable de ejecución 
Contratista

Población beneficiada
Personal de construcción y personas pertenecientes al área de influencia.

•Utilización de combustible de calidad certificada para maquinaria

Incremento o disminución de olores ofensivos o desagradables
Actividades generadoras de impacto(s)

Construcción de obras de concreto

Tipo de medida(s)
Prevención y Mitigación

Impacto(s)

Cambio de concetracion de Gases de efecto invernadero

Cambio de concetracion de dioxido de carbono CO2

Cambio de concentracion de contaminantes del aire 

Instalación de estructura metálica
Utilizacón de maquinaria

Transporte de materiales de obra
Acciones a desarrollar

•Minimizar el transito de vehiculos para reducir el transporte de material particulado, utilizando la maxima capacidad de carga permitida por 
cada tipo de vehiculo. 

Construcción 

Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca
7/11/2021

Funza, Cundinamarca
 Nombre de Ficha: Contaminantes del aire

Objetivo(s)

Definir medidas para prevenir y mitigar la contaminación del aire mediante una adecuada gestión.

Lugar de aplicación 
Obra de construcción del complejo cultural de Funza

Etapa
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Objetivo 
Generar 

 

Objetivos 
 

- Definir las acciones necesarias que sean aptas para implementarse en el marco de la 

construcción sostenible. 

- Analizar alternativas y diseños de cimentación, contención y estabilización en el área de 

geotecnia y el prediseño, geometría y configuración de los elementos del sistema estructural 

para el área de estructuras. 

- Aplicar una planeación del alcance, gestión, costos, riesgos, tiempos y recursos mediante las 

buenas prácticas de la gestión de proyectos y la implementación de las herramientas BIM. 

- Reunir las diferentes áreas de trabajo de forma que estas se complementen y se atiendan a los 

condicionantes generados por cada una, logrando una completa integración entre todas las 

áreas. 

Descripción 

 

Localización 
El 

 

Ilustración 
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Descripción 
El 

A 

 

 

 
Tabla 

Áreas 

Nivel  Edificio 

Edificio 

Total 

Semisótano  -  -  3515.116  

Nivel 573.404  1968.186  2541.59  

Nivel 391.812  1919.676  2311.488  

Nivel 546.989  502.192  1049.181  

Nivel 414.339  561.679  976.018  

Nivel 24.209  -  24.209  

Total  1950.753  4951.733  6902.486  

Fuente: 

 

Resumen 

 

En 

Existen 

- Entrega 1 (30 de agosto de 2021) 

- Entrega 2 (11 de octubre de 2021) 

- Entrega 3 (15 noviembre de 2021) 

Adicionalmente 

Las 

Al 

 

1. Normatividad para la gestión socio ambiental en el sector de la construcción. 

 

El 

I. Ley 152 de 1994  

II. Ley 388 de 1997. 

 

Estas 

 

I. Ley 99 de 1993: A través de esta norma se crea el Ministerio de Ambiente y se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión, conservación del medio ambiente 
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y los recursos naturales renovables, además, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones. Esta norma se origina a causa de 

la participación de Colombia en la cumbre de la tierra en Rio de Janeiro en 1992. En 

este caso para la ejecución de cualquier proyecto es necesaria adquirir una licencia 

ambiental, la cual es la autorización para llevar a cabo dicha ejecución, establecida 

en el título VIII de la presente norma y regulado por el decreto 2041 de 2014. 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2014) 

II. Ley 152 de 1994: Esta norma identificada como la Ley orgánica del Plan de 

Desarrollo, establece los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los distintos planes de Desarrollo. En esta ley 

se acentúan dos principios significativos: 

1. 

en 

 

III. Ley 388 de 1997: El ordenamiento territorial planteado en esta norma tiene como 

objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 

identificando las necesidades de espacio público, priorizando los requerimientos de 

los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de 

discapacidad, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 

desarrollo y aprovechamiento sostenible.  Del mismo modo en esta norma se 

especifican términos y condiciones para la planeación, desarrollo y ejecución de estos 

planes en los distintos suelos del territorio. En cuanto a lo que respecta al tema 

ambiental, se hace claridad en que el cuidado del ecosistema prima por encima de 

otras áreas, mostrando el compromiso de las autoridades con el cuidado y 

conservación de la diversidad de fauna, flora y demás recursos ambientales. (El 

congreso de Colombia, 1997). 

 

En 

 
Tabla 

Norma Resumen  

PBOT En 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.pdf 

PBOT Se 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.pdf 
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Resolución Establece 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982 

Resolución Esta 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54076 

Ley En 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-

Resolución Establece 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-

Fuente: 

 

A 

 

 

 

 
Tabla 

Trámite Norma Entidad 

Licencia PBOT Secretaria 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.pdf 

Recolección PBOT Empresa 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.pdf 

Regulación Resolución Ministerio 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.pdf 

Licencia Ley Autoridad 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
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https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-

Fuente: 

 

Como 

• Planeación 

En 

• Construcción 

En 

 

• Operación 

Compensar 

 

2. Área de influencia directa e indirecta 

El 

 

Cuantificación 
A 

Tabla 

Área Área Descripción  

Directa 1,390 Para 

Indirecta 1,027 Zonas 

Fuente: 

Aspectos 
 

No 

✓ Alteración de la composición y estructura de las comunidades de flora y fauna. 

✓ Zonas de preservación ambiental. 

✓ Áreas de manejo especial. 

 

El 

 

Así 

 

✓ Franjas de protección ribereña o de rondas de los cuerpos de agua.   

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-decreto_2041_oct_2014.pdf
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Este 

 
                  
 

✓ Cauces que atraviesan el proyecto.    

Este 

 

✓ Cambio en el uso actual del suelo. 

Este 

 
Aplica 

✓ Niveles de ruido. 
 

Debido a los niveles anormales de ruido que pueden producir las diferentes maquinarias de obra 

en la zona donde se llevará a cabo el proyecto, se calculará un radio de emisión de ruido según la 

metodología del informe de física titulado “CONCEPTOS BÁSICOS DEL RUIDO 

AMBIENTAL”, resumido en la Ilustración 3𝐿𝑊=𝐿𝑃+20∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑟 + 11   →  Ecuación 1, donde 

se tendrá en la maquinaria de obra utilizada que más ruido produzca, que según Harris Miller  & 

Hanson en su proyecto “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, la máquina que más 

ruido produce sería la Volqueta o la Torregrua, ambas con un nivel de presión sonora de 88 

dB(A).  

Para este cálculo también es requerido el valor del nivel de ruido ambiental máximo emitido en 

la zona de estudio, el cual equivale a 70 dB(A) como se muestra en el resalto de la Tabla 5. 

(Betancur, 2015) 
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Tabla 5. Niveles máximo de ruido ambiental. 

 
Fuente: (Betancur, 2015) 
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Ilustración 3. Presión sonora a Distancia r.  

Fuente: CONCEPTOS BÁSICOS DEL RUIDO AMBIENTAL. 

 

 

𝐿𝑊 = 𝐿𝑃 + 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑟 + 11   →  Ecuación 1. Presión sonora a distancia. 

Lw: Producido por maquina 

Lp: ruido ambiente 

r: Radio de emisión de ruido (m) 

 

Entonces: 

Lw: 88 dB(A) 

➔     r: 2.238m  

Lp: 70 dB(A) 

 

Adicional a este radio de emisión, se agrega un radio perimetral (circunferencia 

interna) por los distintos posibles puntos foco de emisión y se ubica el centro del 

circulo final en la mitad del centro de la obra, como se muestra en la Ilustración 4. 

Radio de emisión de ruido. 
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Ilustración 4. Radio de emisión de ruido. 

Fuente: Elaboración propia con datos calculados. 

 

✓ Alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo.  

En base a la visita al lugar de la obra llevada a cabo el día 14 de agosto del año 2021 

y lo mencionado por el ingeniero a cargo del recorrido, la alteración del suelo se ve 

directamente afectada por el sistema de cimentación adoptado, dicho sistema tiene 

como objetivo además de resistir las cargas presentadas por la estructura, drenar el 

agua del nivel freático, pues este se encuentra aproximadamente a 2 m de 

profundidad, para lograr una correcta capacidad portante y que no se sobresature el 

suelo. 

En este sentido los tipos de alteración de propiedades serían: 

- Físicas: En proceso de excavación e instalación de cimentación, se altera la 

capacidad portante del suelo e incluso el peso unitario del mismo. Además, 

una vez construida la estructura, la transmisión de cargas vivas y muertas 

alteran la capacidad portante, ya mencionada con anterioridad. 

- Biológicas: Dado el sistema de drenaje utilizado como complemento del 

sistema de cimentación, se altera directamente la condición natural del suelo, 

extrayendo así su volumen propio de agua. 

 

Aspectos socioeconómicos: 
 

No Aplica para Área de Influencia 

✓ Aspectos arqueológicos. 

 

Este criterio no aplica para área de influencia. Fundamentados en la base de datos 

publicada en la página web del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – 

ICANH, dentro de los hallazgos arqueológicos presentes en la sabana de Bogotá se 

encuentran ocho (8) se encuentran en el Municipio de Funza, aunque según su 

descripción ninguno en el área del proyecto. Además, los sondeos y exploración 

realizados al suelo en estudio, no se encontraron bienes arqueológicos, lo que indica 
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que a pesar de que la obra está localizada en una zona con potencial arqueológico no 

presenta hallazgos, lo que lleva a no tener ningún tipo de cuidado o limitación en el 

uso del suelo según lo descrito en la ley 397, la cual se encarga de la vigilancia y 

control de los bienes arqueológicos en territorio colombiano.  
 

 Aplica para Área de Influencia 

✓ Uso y dependencia de vías: 

 

Las vías que harán parte del área de influencia directa son aquellas que brinden acceso 

y salida a los vehículos que transporten material de la obra, mientras que las que 

colindan con estas harán parte del área de influencia indirecta, dado que estarán 

sujetas a los inconvenientes que presenten las de influencia directa. El proyecto está 

ubicado a lo largo de la calle 18 entre la carrera 10 y la 11b, la calle 18 (vía secundaria) 

es de doble sentido, lo cual permite acceso y salida al Nororiente y Suroccidente del 

municipio, y por ende a la obra, mientras que la carrera 10(vía secundaria) solo da 

salida hacia el occidente, y la carrera 11b (vía secundaria), la cual es una calle ciega, 

se encuentra orientada en dirección Occidental, esta aporta entrada ni salida. 

 

Por otra parte, existen dos vías principales (primarias) cercanas al proyecto, de las 

cuales por un lado se encuentra la carrera 9, es la vía principal que comunica a Funza 

con el municipio Cota, y se encuentra a una cuadra de la ubicación del proyecto, 

dando acceso y salida occidente-oriente a la calle 18. Además de esta vía principal se 

encuentra la calle 15, esta es principal porque atraviesa todo el pueblo, y cumple el 

papel de vía intermunicipal, comunicando el municipio de Funza con La Punta.  

 

Vías de influencia directa: Calle 18, Carrera 9, Calle 19 y un tramo de la Carrera11, 

como se muestra en Ilustración 5. En cuanto a las vías con influencia indirecta están: 

Carrera 10ª, 11, 11ª, 11b, 12 y la Calle 19. 

En general, todas las vías descritas anteriormente se encuentran pavimentadas. 
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Ilustración 5. Área de influencia de vías. Fuente: Google Maps. 

 
 

✓ Infraestructura removida o creada. 

 

En base a lo relatado por el ingeniero a cargo del recorrido en la visita a la obra, 

llevada a cabo el sábado 14 de agosto del año 2021, el lugar donde se localiza el 

proyecto hace mucho tiempo fue utilizado como matadero público del municipio, 

aunque antes de comenzar el proyecto, es decir, cuando se seleccionó el área donde 

será el Complejo Cultural, el terreno no presentaba uso alguno, era baldío. 

En efecto, este aspecto en área de influencia será catalogado como influencia directa, 

dado que es propio del proyecto, la construcción del Complejo Cultural. La 

infraestructura creada clasificada como tipo 3 (de enseñanza) según  el capítulo A.3 

del  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de Colombia (NSR 

10), corresponde al Complejo Cultural del municipio, el cual cuenta con un área total 

construida de 10417.6 m2  correspondiente a 4 plantas, un semisótano y cubierta. 

 

✓ Influencia  económica  directa  por  las  actividades  a  desarrollar  por  el proyecto. 

 

Debido al uso que se le dará al Complejo Cultural, la influencia económica será 

directa y totalmente positiva, dado que generará una dinámica de actividades, ya que 

las personas que frecuenten el lugar consumirán en las pequeñas tiendas, droguerías, 

restaurantes y papelería del lugar, además de esto cerca al complejo se encuentra un 

centro médico de Colsubsidio y el Centro De Enlace Operacional de la alcaldía 

municipal de Funza. Además de esta dinámica en el sector, dependiendo del tipo de 

eventos que se lleven a cabo, en caso de generar visita de personas proveniente de 

otras ciudades, la actividad hotelera se puede activar. En general, el Complejo 
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Cultural de Funza es un proyecto que además de aportar a la cultura, apoya el 

desarrollo y crecimiento económico municipal y departamental. 

 

Otros aspectos para considerar: 

 
No Aplica para Área de Influencia 

✓ Planta de prefabricados. 

Este criterio no aplicaría para la determinación de área de influencia, dado que a pesar 

de que resulta importante destacar y no descartar la opción del uso de elementos 

prefabricados para la construcción del Complejo Cultural, decisión que corresponde 

directamente al área de estructuras. De este modo, debido a que no se tiene 

seleccionada ninguna empresa para proveer materiales, por lo que no se puede 

calcular un área de influencia. 
 

Aplica para Área de Influencia 

✓ Identificación del territorio (localidades y barrios). 

 

Se caracteriza como área de influencia directa el barrio al que pertenece el área del 

proyecto y aquel que colinde de forma inmediata con esta área, según la cartografía 

municipal de Funza, el nuevo Complejo Cultural de Funza se encuentra localizado en 

el barrio La Aurora, este colinda al Norte y Occidente con la vereda El Cacique (Zona 

Rural), al Sur con los barrios Bellisca Y México, y al Oriente con Villa Adriana y 

México. (Barrera, 2018) 

De los barrios anteriormente mencionados, el proyecto tendría influencia indirecta 

claramente en La Aurora y Villa Adriana, este último barrio colinda directa con el 

proyecto, separados únicamente por una vía, esto se puede apreciar en la Ilustración 6. 

 

 
Ilustración 6. Barrio del proyecto. Fuente: Mapa General de Funza 
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✓ Sitios de disposición de residuos de construcción y demolición. 

Como ya se mencionó en el capítulo de normatividad, la gestión de residuos debe ser 

coordinada con las personas prestadoras del servicio público de aseo del municipio o 

con terceros. En base a la Resolución 0472 de 2017, la cual hace claridad en su 

segundo artículo, que los Residuos de Construcción y Demolición –RCD son los 

residuos sólidos resultantes de las actividades de excavación, construcción, 

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

relacionadas con estas, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos de 

RCD:  

- Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles de aprovechamiento: 

Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno como lo son las 

coberturas vegetales, productos de cimentaciones y pilotajes como los distintos tipos 

de arcillas, materiales pétreos como hormigón, arenas, gravas o cerámica, elementos 

no pétreos como vidrio y diferentes tipos de metales, plásticos como PVC, polietileno, 

espumas de polietileno y de poliuretano, cauchos o compuestos de madera. 

En este caso, para poder aprovechar este tipo de residuos se deben trasladar los RCD 

a un centro de acopio, planta de aprovechamiento o estación de transferencia, en el 

caso específico de Funza, según la CAR solo se cuenta con el Relleno Sanitario Nuevo 

Mondoñedo como sitio de exposición final de residuos, localizado a 11.8 kilómetros 

del proyecto, como se muestra en la Ilustración 7. 

- Residuos de Construcción y Demolición (RCD) no susceptibles de aprovechamiento:  

Se hace referencia a los materiales que no representan aprovechamiento dado a su 

condición de peligrosidad, criterio que rige en base a la normativa ambiental 

establecida para su gestión.  

Según la CAR, el municipio Funza, cuenta con el Relleno Sanitario Nuevo 

Mondoñedo como sitio de exposición final de residuos, el cual como ya se mencionó 

anteriormente, se ubica a 11.8 kilómetros del proyecto, como se muestra en la 

Ilustración 7.  

- Residuos Sólidos Especiales (RSE): 

Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, 

necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser 

recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 

del servicio público de aseo. (Cámara de representantes de la República de Colombia, 

2019) 

 

Estos residuos se deben gestionar con los operadores de los programas posconsumo 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI. 
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Ilustración 7. Distancia a sitio de disposición de residuos. Fuente: Google Maps. 

 

✓ Áreas de instalación temporal y campamentos. 

El campamento en de la obra será instalado donde se ubicará la plazoleta del 

complejo, esto con el fin de no requerir su desmonte antes de acabar la mayor parte 

del proyecto por la interferencia con otra área donde se deba realizar construcción de 

estructura, del mismo modo, pensando en los lugares que se construirán e 

implementarán en la fase final de la obra, el patio de maniobras abarca lo que 

corresponde a las vías propias e internas del complejo ubicadas al noreste del área del 

proyecto, y a las zonas verdes ubicadas al lado de estas. Por otro lado, pensando en 

el lugar donde se almacenarán los materiales utilizados para la construcción, se 

dispone el área correspondiente al pasillo nororiental comprendido por parqueaderos 

y vías internas del Complejo Cultural. 

3. Línea Base 

3.1. Medio Físico 

3.1.1. Geología y Geomorfología  

3.1.1.1. Geología Local 
El proyecto se enmarca en el bloque estructural de la Sabana de Bogotá y la Región del Tequendama, 

dos provincias geomorfológicas influenciadas por la secuencia de rocas sedimentarias que van desde 

el Cretáceo Superior hasta el Cuaternario.  
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A continuación, se describe la geología encontrada en el área donde estará el Complejo Cultural de 

Funza, con énfasis en la estratigrafía del subsuelo. Para identificar las diferentes formaciones 

encontradas en la zona, se utiliza como herramienta de apoyo la base cartográfica elaborada por la 

Corporación Autónoma Regional (CAR) en su mapa de geología No. 10, correspondiente al 

municipio de Funza. Este mapa se muestra a una escala de 1:18000, escala que permite identificar de 

manera detallada la geología local del proyecto. Ver Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Mapa Geológico de Funza. Fuente: CAR 

 

Llanura Aluvial (Qlla)  

Son aquellos depósitos de materiales presentes en los valles de los ríos y afluentes que se 

localizan a lo largo de los drenajes del área. Se caracterizan por Q2c K2c K2d presentar 

material no consolidado, arenoso y limoso con escasas barras de gravas; las areniscas son de 

varias granulometrías. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 2014)  

Terrazas Altas (Qta) 
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Afloran como depósitos aplanados formando terrazas altas, con respecto al nivel actual de 

inundación. Están conformadas por sedimentos conglomeráticos de diferentes rangos, en una 

matriz areno-arcillosa y con lentes arcillosos y arenosos. En la memoria explicativa de la 

plancha 227 describen las terrazas como una constitución de grandes bloques subangulares a 

subredondeados de arenisca, generalmente, inmersos en una matriz areno arcillosa. 

 

Según el Mapa Geológico de Colombia 2007, en los geoservicios del Servicio Geológico 

Colombiano en Funza, Cundinamarca se tiene una formación geológica local Q-1-I, el cual 

describe arcillas, turbas, arcillas arenosas con niveles delgados de gravas con capas de 

diatomitas. 

 

Ilustración 9. Caracterización geológica local de la zona de estudio. Fuente: SGC, 2007. 

 

3.1.1.2. Geología Estructural 
 

En la Sabana de Bogotá, como se mencionó anteriormente en la investigación geológica del municipio 

de Funza, predominan los depósitos areno-arcillosos como sedimentos traídos de diferentes cuerpos 

de agua encontrados en la zona. Para un mejor análisis de la estratigrafía, en este caso de la posible 

deformación de la corteza terrestre, es necesario estudiar los sistemas de falla encontrados en la 

Sabana de Bogotá. En la memoria explicativa de la plancha 227 de INGEOMINAS se establecen los 

principales rasgos estructurales encontrados en La Mesa donde se puede evidenciar que en la Sabana 

de Bogotá, específicamente en Funza, no se encuentran familias de fallas y discontinuidades 

importantes, o la presencia de un sinclinal o anticlinal.  
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Ilustración 10. Mapa de rasgos estructurales de la plancha 227. (Acosta, 2001) 

En el municipio de Funza los grupos de fallas de Facatativá y La Delicia quedaron enmascaradas por 

una serie de depósitos cuaternarios; sin embargo, por analogía con la parte sur de la Sabana con las 

fallas observadas al sur del Municipio de Facatativá y por afloramientos aislados, se interpreta que 

estas fallas cambian de dirección a N55°W, con vergencia suroeste y posible desplazamiento sinestral 

(Acosta, 2001) Lo anterior con el fin de identificar posibles desplazamientos de estas fallas hacia el 

municipio de Funza que a su vez puedan aumentar la amenaza que representa una actividad sísmica 

en la zona. 

3.1.2. Hidrogeología 

 

La hidrogeología es aquella disciplina que se ocupa del estudio del agua presente en las formaciones 

geológicas de la parte superior de la corteza terrestre. Para uso de este proyecto se describe la forma 

como llega el agua al municipio de Funza según los procesos geodinámicos externos, y así analizar 

como esta se almacena, circula, e interactúa con las arcillas presentes en la zona de construcción del 

proyecto.  

La Sabana de Bogotá se ubica en Cundinamarca en medio de la cuenca del Rio Bogotá como se puede 

apreciar en la Ilustración 11, esta cuenca se define como una cuenca hidrogeológica artesiana, es 

decir, una cuenca con importantes capas freáticas que recibe aportes hídricos desde niveles muy 

superiores y que tiene un flujo de agua subterránea importante debido a los estratos permeables 

encontrados en el subsuelo.  

Funza 



  

      
 

 15 

 
Ilustración 11. Localización geográfica de la Cuenca del Rio Bogotá.(Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR, 2006) 

 

El municipio se ubica en la cuenca mayor-alta del Rio Bogotá, subcuenca sector Tibitoc-Soacha 

la cual está conformada principalmente por la planicie aluvial del Rio Bogotá, además de 

localizarse el Distrito de Riego de La Ramada que recorre los municipios de Funza, Mosquera y 

Madrid. Según esta localización hidrográfica, se deduce la presencia de cuerpos de agua de tipo 

lotico y lentico; entre los cuerpos de agua loticos se encuentran el río Bogotá y los canales del 

Distrito de riego La Ramada, y entre los lenticos están los humedales o ciénagas. (Acevedo & 

Bejarano, 2015) Estos humedales hacen parte del sistema de humedales de la Sabana de Bogotá, 

los que corresponden a tierras húmedas e inundables, los cuales, a pesar de servir como 

reguladores hídricos de los ecosistemas de la Sabana, tienen un impacto negativo en las 

condiciones del uso destinado para esa estratigrafía. 

Adicional a estas fuentes hídricas que llegan a la zona del proyecto se cuenta con una 

precipitación media entre 600 y 700mm, factor que influye en la filtración de esta agua en el 

subsuelo, aumentando los niveles freáticos. Esta distribución de lluvias que se da en el municipio 

a lo largo del año tiene un periodo húmedo en los meses de marzo, abril y mayo, siendo este 

último el más húmedo con 105mm. En octubre y noviembre es otro periodo con lluvias 

registrando una precipitación cercana a los 120mm. (Acevedo & Bejarano, 2015) Sin embargo, 

en el estudio geotécnico del Complejo Cultural Funza realizado por la empresa ENGINEERING 

CONSULTACY GROUP S.A.S, se presenta un valor de precipitación media anual mayor o igual 

a 1500mm clasificando al municipio de Funza como un área moderadamente lluviosa.  

De acuerdo con la descripción lito-estratigráfica desglosada en los numerales 4.1 y 4.2 debe 

establecerse la relación de cada unidad geológica con el agua subterránea, esto implica conocer 

la capacidad de los macizos y de los depósitos a dejar pasar flujos de agua dentro de sus poros o 

fisuras y la posibilidad de retenerla o cederla con facilidad. Para ello se presentan los siguientes 
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parámetros de conductividad y transmisividad hidráulica (permeabilidad) de cada una de las 

unidades geológicas presentes en la Sabana de Bogotá. (Valendia & de Bermoudes, 2010) 

 

Tabla 6. Características generales de las unidades hidrogeológicas en la Sabana de Bogotá.  

 
Fuente: (Valendia & de Bermoudes, 2010) 
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3.1.3. Hidrología 

La tesis de grado de Natalia Valencia, titulada Análisis Multitemporal del humedal del Municipio de Funza, 

describe los cambios en la extensión, los paisajes y la fragmentación de los humedales en el municipio 

de Funza, dando a conocer las alteraciones y modificaciones del mismo. Para el análisis de estos 

cambios se miró el periodo comprendido entre el año 1946 y 1996, dividiéndolo en las zonas 

mostradas en la Ilustración 12 con ayuda de mapas de cobertura, fotografías áreas y modelos. (Funza, 

2003) 

 
Ilustración 12. Delimitación de zona d análisis. Fuente: Análisis Multitemporal del humedal del Municipio de 

Funza 

 

Los resultados obtenidos muestran que el área total de los humedales disminuyó y también 

se transformó en cultivos y pastos principalmente, esto se puede ver con más claridad en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 7. Porcentajes de transformación del Humedal.  

 
 Fuente: Análisis Multitemporal del humedal del Municipio de Funza 

Esta disminución en  el tiempo se dio como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola y 

ganadera. 

3.1.3.1. Calidad del agua 

3.1.3.1.1. Calidad agua acueducto 

 

La Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza (EMAAF ESP) es la encargada 

de suministrar agua de calidad, en el año 2017 se obtuvo un Índice de Riesgo de Calidad de Agua 

promedio de 3 “SIN RIESGO”, garantizando que los Funzanos cuenten con agua potable las 24 horas 

del día. (SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO - SUPERSERVICIOS, 2019) 

El agua potable distribuida al Municipio de Funza proviene de dos fuentes de abastecimiento: agua 

subterránea de tres  pozos profundos y agua en bloque adquirida a la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá, el agua captada por los pozos  ( Principal (1), La Aurora y Tienda 

nueva) es direccionada a la planta de potabilización, donde es oxigenada en la torre de aireación y 

luego es tratada en las tres plantas de tratamiento convencional, dicha planta de tratamiento queda 

ubicada en la Calle 16 N° 16 – 04.  

El agua de los tres pozos profundos es captada aproximadamente a 600 m de profundidad, de los 

acuíferos Tilatá ( pricnipal (1) y La Aurora) y Guadalupe (Tienda Nueva), por medio de  motobombas 

sumergibles ubicadas a más de 115 m Aurora) y el agua en bloque del acueducto de Bogotá llega a 

la EMAAF ESP, potable, con caudal y presión suficiente, de tal manera que es controlada mediante 
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una válvula de regulación para distribuirla directamente a la red del Municipio, así mismo se realiza 

un control de calidad cada dos horas por el operador de planta designado. (EMAAF, 2021) 

3.1.3.1.2. Calidad de agua humedal Gualí-tres esquinas 

Según el estudio “Calidad bacteriológica del agua del humedal Gualí-Tres Esquinas, Funza, 

Cundinamarca” realizado por Estupiñan, cepeda, Hurtado y Vega, estudiaron la calidad 

bacteriológica del agua del Humedal GualíTres Esquinas, analizando por medio de los  indicadores 

de aguas residuales (coliformes totales, Escherichia coli y Enterococcus spp), tomándose 7 puntos 

diferentes en el humedal en la zona tres esquinas y 7 puntos diferentes en el humedal en la zona del 

parque industrial Cofradía. El censo de microorganismos se realizó por el método de filtración de 

membrana siguiendo el Standard Methods e identificados mediante BBL Crystal. (Estupiñán, 2020) 

Tabla 8. Censo microorganismos 

 
Fuente: (Estupiñan, Cepeda, Hurtado, & Vega, 2020) 

 

 Finalmente con los resultados obtenidos, se encontró que el agua del Humedal Gualí-Tres Esquinas 

contiene un alto número de E.coli, coliformes totales y Enterococcus spp, reafirmando  la 

contaminación de origen fecal en todo el ecosistema, encontrándose el censo más alto en la zona 

parque industrial La Cofradía para coliformes totales y Enteroccocus spp.  en la zona de Tres Esquinas 

para E. coli. 

3.1.4. Clima 

 

3.1.4.1. Temperatura 

En base al sitio web Weather Spark, el cual proporciona informes meteorológicos completos 

fundamentados en una base de datos histórica, en Funza las temperaturas máximas diarias son 

alrededor de 19 °C, rara vez bajan a menos de 17 °C o exceden 22 °C. Las temperaturas mínimas 

diarias son alrededor de 9 °C, rara vez bajan a menos de 7 °C o exceden 11 °C. 
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Weather Spark  hace referencia en el 4 de febrero, el día más caluroso del año (2021), las temperaturas 

en Funza generalmente varían de 8 °C a 20 °C, mientras que el 16 de enero, el día más frío del año 

(2021), varían de 7 °C a 19 °C. (Spark, 2021) 

 

Ilustración 13. Temperatura en Funza. Tomado de: Weather Spark 

A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se muestra el 

comportamiento promedio de la temperatura a lo largo del día según la misma página 

 

Ilustración 14. Temperatura Por Hora en 2021 en Funza. Tomado de: Weather Spark 

Según lo que muestra la Ilustración 14 y basados en los datos históricos, entre diciembre y marzo se 

presentan los mayores niveles de temperatura, con temperatura cómoda entre las 12:00 pm y 4:00pm, 

así mismo en los otros meses predomina en el mismo horario la temperatura fresca.  

3.1.4.2. Precipitación  
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Fundamentados en la base de datos extraída de la página web del Instituto De Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, se ha tomado el valor de precipitación diaria desde el 

2 de Febrero del 2005 hasta el 21 de Septiembre del año 2021, los datos extraídos corresponden a la 

estación meteorológica TIBAITATA localizada en el municipio de Mosquera Cundinamarca.  

 

Ilustración 15. Precipitación diaria Funza. Fuente: IDEAM 

 

Según lo que muestra la Ilustración 15, se ha presentado desde el año 2012 una notable disminución 

en la frecuencia de precipitación, es decir, dejó de llover con la frecuencia que se venía presentando 

años atrás, del mismo modo, el valor máximo de precipitación en estas dos mitades de la línea de 

tiempo disminuyó en hasta más del 40%, pasando de una precipitación alrededor de los 54mm en el 

año 2010 a una precipitación de 30mm en el año 2017. 

Un día mojado corresponde al día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación 

equivalente. En Funza, la probabilidad de un día mojado es alta entre abril y junio, sin embargo 

durante mayo disminuye rápido, y comienza el mes en 75 % y termina en 68 %. Así mismo cabe 

resaltar que la probabilidad más alta del año de tener un día mojado es el 76 % el 27 de abril, y la 

probabilidad más baja es el 28 % el 17 de enero. (Spark, 2021) 

 

3.1.5. Calidad del Aire 

 

Según sitio web proporciona informes meteorológicos, Weather Spark, el vector de viento promedio 

por hora del área ancha se toma a 10 metros sobre el suelo, cabe resaltar que la velocidad del viento 

depende en principalmente de la topografía local y así mismo de otros factores. 

A continuación, se presentan las velocidades diarias del viento en lo que va del año 2021, dichas 

velocidades han sido medidas a 10 m del suelo. 
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Ilustración 16. Velocidad del viento durante 2021. 

 Fuente: (Spark, 2021) 

Cabe resaltar que, con los datos históricos, los meses con mayores velocidades son julio y agosto, así 

mismo el mes con menores velocidades es noviembre, el 1 de agosto, el día más ventoso del año, la 

velocidad promedio diaria del viento es 7,3 km/h, mientras que el 2 de noviembre, el día más calmado 

del año, la velocidad promedio diaria del viento es 4,1 km/h.  (Spark, 2021). Asi mismo, la direccion 

del viento en lo que va del año 2021 se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 17. Dirección del viento durante 2021. Fuente: (Spark, 2021) 

Como se puede observar la direccion del viento mayoritariamente es hacia el sur  y el oeste del 

municipio, estando ubicado el proyecto en el norte del municipio. 

Para hacer un buen análisis de la calidad del aire es pertinente mostrar a continuación los efectos a la 

salud de acuerdo al rango de los contaminantes y el valor de índice de calidad del aire. 
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Tabla 9. Efectos del aire a la Salud.  

Descripción 

(ICA)  

CONTAMINANTE 

O3 1h (ppm59) 
PM10 24h 

(µg/m3) 
CO 8h (ppm) SO2 24h (ppm) NO2 1h (ppm) 

Bueno (0-

100) 
(61) Ninguno. 

(0-154) 

Ninguno. 
(0-9.4) Ninguno. 

(0-0.144) 

Ninguno. 
(60) Ninguno. 

Desfavorable 

para grupos 

sensibles 

(101-150) 

(0.125-0.164) 

Incremento de la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

síntomas y 

molestias 

respiratorias en 

niños activos, 

adultos y 

personas con 

enfermedades 

respiratorias, 

como asma. 

(155-254) 

Incremento de la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

síntomas 

respiratorios y 

agravación de 

enfermedades 

pulmonares 

como asma. 

(9.5-12.4) 

Incremento de la 

probabilidad de 

reducir la 

tolerancia al 

ejercicio debido 

al aumento de 

los síntomas 

cardiovasculares, 

tal como, 

dolores de pecho 

en personas con 

enfermedades 

cardiovasculares. 

(0.145-0.224) 

Incremento de la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

síntomas 

respiratorios, 

tales como 

opresión en el 

pecho y 

dificultad al 

respirar, en 

personas con 

asma. 

(60) Ninguno. 

Desfavorable 

(151-200) 

(0.165-0.204) 

Mayor 

probabilidad de 

ocurrencia de 

síntomas 

respiratorios y 

dificultad para 

respirar en niños 

activos, adultos 

y personas con 

enfermedad 

respiratoria, 

como asma; 

posibles efectos 

respiratorios de 

la población en 

general. 

(255-354) 

Incremento de 

los síntomas 

respiratorios y 

recrudecimiento 

de las 

enfermedades 

pulmonares tales 

como asma; 

posibles efectos 

respiratorios en 

la población en 

general. 

(12.5-15.4) 

Reducir la 

tolerancia al 

ejercicio debido 

al incremento de 

los síntomas 

cardiovasculares 

como dolor de 

pecho, en 

personas con 

enfermedad 

cardiovascular 

(0.225-0.304) 

Incremento de 

síntomas 

respiratorios, 

tales como 

opresión en el 

pecho y jadeo en 

personas con 

asma, posible 

recrudecimiento 

de enfermedades 

cardiacas y 

pulmonares. 

(60) Ninguno. 
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Muy 

desfavorable 

(201-300) 

(0.205-0.404) 

Síntomas cada 

vez más severos 

y respiración 

deteriorada 

probablemente 

en niños, adultos 

y personas 

activas con 

enfermedad 

respiratoria, 

como asma; 

incremento en la 

probabilidad de 

efectos 

respiratorios en 

la población en 

general. 

(355-424) 

Aumento 

significativo en 

síntomas 

respiratorios y 

aumento de la 

gravedad de 

enfermedades 

pulmonares 

como asma, 

incremento de la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

efectos 

respiratorios 

para la población 

en general. 

(15.5-30.4) 

Recrudecimiento 

o significativo 

de los síntomas 

cardiovasculares, 

como dolores en 

el pecho en 

personas con 

enfermedades 

cardiovasculares. 

(0.305-0.604) 

Aumento 

significativos en 

síntomas 

respiratorios 

tales como jadeo 

y respiración 

corta en 

personas con 

asma, 

recrudecimiento 

de enfermedades 

cardiacas y 

pulmonares. 

(0.65-1.24) 

Incremento de la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

síntomas 

respiratorios 

dificultad para 

respirar en niños 

y personas con 

enfermedades s 

respiratorias 

como asma. 

Peligroso 

(301-500) 

(0.405-0.604) 

Efectos 

respiratorios 

severos, daños 

respiratorios en 

niños activos, 

adultos y 

personas con 

enfermedad 

respiratoria 

como asma; 

incremento de 

los efectos 

respiratorios 

severos 

probables en la 

población en 

general. 

(424-604) 

Riesgo serio de 

síntomas 

respiratorios y 

recrudecimiento 

de enfermedades 

pulmonares 

como asma, 

probables 

efectos 

respiratorios en 

la población en 

general. 

(30.5-30.4) 

Agravación seria 

de los síntomas 

cardiovasculares, 

tal como dolor 

de pecho en 

personas con 

enfermedades 

cardiovasculares, 

deterioro de las 

actividades 

enérgicas en la 

población en 

general. 

(0.605-1.004) 

Síntomas 

respiratorios 

severos, como 

jadeo y 

disminución de 

la respiración en 

personas con 

asma, 

incremento de la 

gravedad de 

enfermedades 

cardiacas y 

pulmonares, 

posibles efectos 

respiratorios en 

la población 

general. 

(1.25-2.04) 

Mayor 

incremento de la 

probabilidad de 

síntomas 

respiratorios y 

dificultades 

respiratorias en 

niños y personas 

con 

enfermedades 

respiratorias 

como asma. 

Fuente: (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2008) 
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Ilustración 18. Indice de calidad del aire. Fuente: (CalidadAire.net, 2021) 

 

La ilustración anterior muestra la calidad de aire del 30 de septiembre del 2021, junto con los rangos 

medidos de los contaminantes mostrados en la Tabla 9 apreciándose que con la calidad de aire actual 

no debe haber afectaciones a la salud a causa de la calidad del aire.  

3.1.6. Ruido  

El ruido es otro de los factores que afectan el área de forma directa, dado que la actividad constructiva 

cuenta con maquinaria pesada que genera ruido cuando está en funcionamiento, según el PBOT del 

municipio de Funza, el área del proyecto (331) mostrada en la Ilustración 19, la cual corresponde a 

un recorte del mapa REVISIÓN GENERAL Y MODIFICACIÓN AL PLAN BASICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FUNZA, el cual rige desde el año 2019 

hasta el 2031, cataloga el área del proyecto como una zona Dotacional, lo que quiere decir que es 

destinados para usos y servicios públicos, lo cual en este caso se cumple por ser de uso para la 

ciudadanía. 

Del mismo modo, las zonas que colindan directamente con el proyecto, las cuales son en su mayoría 

amarillas y naranjas corresponden a tipo residencial 1 y 2 respectivamente según la leyenda del mapa 

mostrado en la Ilustración 20. 

Según la tabla de "TABLA MITIGACIÓN DE USOS APLICABLES A TODAS LAS ÁREAS DE 

ACTIVIDAD", tomando la descripción de teatros y auditorios incluyendo el área de actividad 

(dotacional) que es la del proyecto, las condiciones impuestas para el uso del suelo de este tipo son: 

(Contarto UNAL 0512 de 2017, 2017) 

• Requiere plan de implantación 

• Solo se permite en edificaciones diseñadas, construidas o adecuadas para el uso con su 

respectiva licencia urbanística. 

• Controlar las emisiones sonoras y minimizar su impacto – insonorización y control de 

decibeles máximos permitidos 

 

 



  

      
 

 26 

De este modo, resulta pertinente dirigirse a la resolución 627 de 2006 expedida por el ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, la cual establece la norma nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental. Según la zona donde se ubica el proyecto, definida anteriormente, los estándares 

máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en el día (desde las 7:01 hasta las 21:00 horas) 

son 70 dB(A) y en la noche (desde las 21:01 hasta las 7:00 horas) 60 dB(A), catalogando a este sector 

como tipo C, Ruido Intermedio Restringido. 

En el artículo 8 de la resolución mencionada anteriormente se plantea una ecuación para el cálculo 

de Emisión o Aporte de Ruido, esta es: 

 

 

𝐿𝑒𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 10 𝐿𝑜𝑔 (10
𝐿𝑅𝐴𝑒𝑞,1ℎ

10 − 10
𝐿𝑅𝐴𝑒𝑞,1ℎ,𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

10 ) → Ecuación 2. Emisión o Aporte de Ruido 

 

Donde:  

-Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A. 

-LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continúo equivalente ponderado A, medido en una hora  

-LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, Residual, 

medido en una hora. 

 

Basados en el Manual “Transit Noise and Vibration Impact Assessment” de Harris Miller & Hanson, 

se da el siguiente listado en una tabla con niveles de ruido típicos a 50ft del sitio donde se ubique la 

máquina, lo cual en este caso se puede considerar como los puntos en el perímetro de la obra. 

 

 
Ilustración 19. Áreas de actividad de Funza. Fuente: PBOT de Funza 
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Ilustración 20. Leyenda de áreas de actividad. Fuente: PBOT de Funza 

 

 
Tabla 10. Nivel de presión sonora en Maquinaria típica. 

Maquinaria 

Nivel de 

presión 

sonora 

(dB(A))  

Mezcladora de 

Concreto Mixer 
85 

Bomba estacionaria 

de Concreto  
82 

Vibrador de 

concreto 
76 

Volqueta  88 

Excavadora  80 

Torre Grúa 88 

Fuente: “Transit Noise and Vibration Impact Assessment” de Harris Miller & Hanson 

 

Comparando, los valores máximos teóricos expuestos en el primer párrafo de este numeral 

condicionado por la zona donde ubica el proyecto, con los valores típicos de cierto tipo de 

maquinaria presentados en la Tabla 10, se concluye que se presenta alteración del medio por 

emisión de ruido, generando así contaminación auditiva. 
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3.1.7. Vibraciones 

 

Se considera que un cuerpo vibra cuando sus partículas o moléculas se ven influenciadas por un 

movimiento de oscilación respecto de una posición de equilibrio. En las vibraciones es esencial 

analizar el entorno próximo a la fuente de emisión y su exposición, ya que estas pueden generar 

alteraciones.  

En el caso de la construcción, se utiliza maquinaria que genera vibraciones que pueden causar daños 

en las estructuras aledañas, las vías, taludes, entre otras. Así mismo, las maquinas son operadas por 

personas que al estar en contacto con estas vibraciones se pueden generar afectaciones al cuerpo, ya 

sean parciales o totales. 

-Vibraciones globales: 

Son aquellas que afectan el cuerpo en su totalidad, cabe resaltar que estas vibraciones no tienen la 

misma incidencia en todos los individuos, puesto que dependen de la postura y la sensibilidad de cada 

persona. Sin embargo, a estas vibraciones se le atribuyen traumatismos en la columna vertebral, 

dolores abdominales, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, trastornos digestivos, visuales y del 

sueño.  

-Vibraciones parciales: 

Son aquellas que afectan a subsistemas del cuerpo, es decir problemas vasculares, de huesos o de 

articulaciones, nerviosos o musculares. Y se le atribuyen a las herramientas o maquinarias manuales. 

(Consejería de empleo, turismo y cultura. Comunidad de Madrid, 2012) 

Tabla 11. Fuentes comunes de vibraciones en construcción.  

ACTIVIDAD TIPO DE 

VIBRACIONES 
FUENTES MÁS COMUNES 

Máquinas-herramientas Parciales Herramientas manuales vibrantes 

Movimiento de tierras Globales 

Maquinaria pesada: cargadoras, 

excavadoras, rodillos 

compactadores, motoniveladoras, 

etc. 

Cimentación Globales 

Pilotadoras, cucharas hidráulicas, 

cucharas mecánicas, extractores 

hidráulicos, hidrofresas.  

Maquinaria de obra pública Globales Equipos pesados 

Fabricación de hormigón Globales 
Hormigoneras, vibradores, 

compactadores 

Estructuras de hierro y acero en obra Parciales 
Maquinaria vibrante: cizallas, 

dobladoras, mesas de corte 

Carpintería de madera Parciales Sierras y lijadoras 

Estructuras de hormigón en obra Parciales 
Hormigoneras, vibradores, 

compactadores 

Transporte de materiales Globales 

Camiones articulados o no, 

carretillas elevadoras, bombas de 

hormigón 
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Fuente: (Consejería de empleo, turismo y cultura. Comunidad de Madrid, 2012) 

 

3.2.  Medio Biótico 

3.2.1. Estructura ecológica principal. 

Definiendo como estructura ecológica principal aquellos elementos que permiten mantener la 

biodiversidad en el municipio, se podría resaltar la existencia del humedal Gualí – Tres Esquinas, este 

se localiza en la parte central de la cordillera Oriental Colombiana, al occidente de la sabana de 

Bogotá y sobre los municipios de Funza, Tenjo y Mosquera, con un área aproximada de 1.196 

hectáreas. Según la alcaldía de Funza, para el 2017 contaba con un espejo de agua de 268 hectáreas, 

con una zona de recuperación de 327 hectáreas y una zona de desarrollo sostenible de 601 hectáreas.  

En lo que respecta a Fauna sobre este complejo ecológico, de acuerdo con un estudio realizado por 

Biocolombia, el Humedal Gualí representa una “zona de diversidad faunística ya que constituye un 

importante refugio para algunas especies amenazadas y vulnerables”.  

Mientras que en el caso de la flora, el Humedal ha ido perdiendo su vegetación con el paso del tiempo 

debido a la intervención humana y al deterioro ambiental que esta ha causado. Hoy, su entorno está 

conformado por vegetación implantada como las praderas de “pasto kikuyo” y algunos cultivos de 

hortalizas y frutas. (CORATIERRAS, 2017) 

Cabe recalcar, que el proyecto en estudio no genera impacto ambiental sobre esta estructura ecológica. 

3.2.2. Vegetación: inventario forestal. 

 

La caracterización de los tipos de árboles en el municipio de Funza se realizó en base a dos fuentes 

de información, la primera trata un estudio realizado por 3 estudiantes de la Universidad Nacional a 

Distancia UNAD y la segunda es una sitio web de noticias llamado La Guía Cundinamarca, donde se 

publicó información sobre una jornada de plantación de más de 12.000 árboles nativos de diferentes 

especies con apoyo de la Personería, Consejo Municipal, Juntas de Acción comunal, empresas 

privadas y organizaciones ambientales.  

Tabla 12. Especies de Árboles en Funza 

No. Nombre del árbol  

1 Hayuelo 

2 Guayacán  

3 Roble 

4 Cerezo 

5 Chilco 

6 Laurel de Cera 

7 Nogal 

8 Chicalá 

9 Sauce 

10 Limonero 

11 Brevo 

12 Feijoa 

13 Durazno 
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14 Suaco 

15 Balso 

16 Cedro 
Fuente: (La Guía Cundinamarca, 2021) & (Torres, 2012) 

Para el conteo de especies de árboles en el área de estudio se exploró mediante el software Google 

Earth, donde se identificaron 124 árboles de diferentes tamaños en el área de influencia.  

3.2.3. Fauna 

 

A pesar de que en el área de influencia no se presenta avistamiento de aves y está urbanizado, dentro 

del territorio del municipio se encuentra el humedal Gualí, este cuenta con una avifauna de 11 

especies, dentro de las cuales 4 se encuentran actualmente en peligro de extinción. 

Tabla 13. Avifauna Humedal Gualí. 

No. Nombre  Nombre 

Científico 

En peligro 

de 

extinción 

1 Pato careto Neoche jubata   

2 
Pato Iguasa 

común 

Dendrocygna 

autumnalis   

3 
Pato 

canadiense 
Aythya affinis 

  

4 
Malvasia, 

Pato 

Oxyura 

jamaicensis   

5 Garza Ardea alba   

6 Cormorán 
Phalacrocorax 

brasilianus 
x 

7 Golondrina 
Notiochelidon 

cyanoleuca 
  

8 Azulejo 
Thraupis 

episcopus 
x 

9 
Cucarachero 

de pantano 

 Cistothorus 

apolinari 
x 

10 Chulo Coragyps atratus x 

11 
Tordo 

Renegrido 

Molothrus 

bonaeriensis   

Fuente: (Fernandez, 2021) 

3.2.4. Comunidades  hidrobiológicas. 

Como ya se mencionó en el capítulo de área de influencia, el proyecto en estudio no tiene influencia 

directa sobre ningún cuerpo hídrico, sin embargo, el municipio de Funza cuenta con el humedal Gualí, 

caracterizado por ser el habitad de distintas especies de flora y fauna.  

Según el plan de manejo ambiental de la Alcaldía Municipal de Funza y la CAR, en las veredas La                      

Florida, Cacique y La Isla, se generó un muestreo en el año 2015, identificando Zooplancton, 

Fitoplancton, Perifiton, Macroinvertebrados acuáticos. (Alcaldía de Funza, CAR, 2015) 
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3.3. Socioeconómico   

3.3.1. Dimensión Demografía 

 

En base al último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), se constituye la base fundamental para pronosticar las necesidades en el municipio, 

contando con información de tamaño, estructura y nivel de vida de la población. 

En el caso del municipio de Funza se cuenta con desglose particular de la población censada, datos 

estadísticos concretos y gráficas donde se refleja el aumento y disminución censados en los distintos 

grupos de edad.  

En Funza para el año 2018 se contó con 90.854 personas censadas, donde el 51.5% correspondía a 

mujeres, y el 48.5% restante a hombres, a continuación la Ilustración 21 presenta la distribución por 

grupos de edad. (DANE, 2021) 

 

Ilustración 21. Distribución Poblacional-Género. 

Fuente: DANE 

Según la anterior ilustración, se puede analizar que la distribución de género por intervalo de edades 

es equivalente, es decir, el número de hombres es muy cercano al número de mujeres para los mismos 

intervalos de edad, aunque de los 30 a los 39 años presentan menor porcentaje en hombres. Del mismo 
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modo, se puede concluir que la mayor población está entre los 20-39 años, seguido de 9-19 años de 

edad. 

A continuación, en la … tomada de la base de datos del DANE, refleja la disminución paulatina del 

porcentaje de hombres respecto al de mujeres en la distribución de población por sexo desde el año  

1985 hasta el año 2018, aumentando en hasta un 0.8% la distribución en mujeres.  

 

 

Ilustración 22. Distribución de Población por sexo. 

Fuente: DANE 

Basados en otros datos extraídos de la base de datos del DANE  corresponden a la caracterización de 

la población y nivel de vida, como ya se mencionó. Se identifica que: 

• Solo el 0.2% de toda la población censada, es decir, aproximadamente 102 indígenas que 

residen en Funza.  

• Con el 25.2% se de las viviendas cuentan con 3 personas, siento esta la moda del número de 

personas que habita una vivienda en Funza, igual que el Cundinamarca y Colombia en 

general.  

•  El acceso al servicio de internet con un 68.8%, a pesar de estar por encima de la cobertura 

departamental y nacional, es el más bajo de todos los servicios domiciliarios en el municipio, 

seguido del servicio de Gas, el cual tiene una cobertura del 95.4% en el municipio. 

3.3.2. Dimensión Espacial 

 

Resulta de gran importancia identificar las características de la prestación de servicios públicos, dado 

que a través de estas es posible evaluar el alcance y calidad para satisfacer las necesidades básicas 

haciendo énfasis en el Complejo Cultural en estudio.  

 

Tabla 14. Cobertura de servicios de Funza 

 
Fuente: (EMAAF, 2021) 

 

En base a la base de datos del DANE, podemos apreciar la condición actual sobre la accesibilidad a 

cada uno de los servicios públicos especificados en la misma por parte de los habitantes del municipio. 
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A continuación se describirá las condiciones municipales para cada uno de los servicios públicos 

prestados en Funza. 

• Energía eléctrica 

 
Ilustración 23.Cobertura de Energía Eléctrica.  

Fuente: DANE 

Enel-Codensa es la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en el municipio de Funza, la 

cobertura corresponde al 98.8% del total de ciudadanos del municipio, por lo que se considera que 

tiene una alta capacidad de cobertura, dado que abarca casi la totalidad de la población. A pesar de 

que para centros poblados y rurales dispersos la cobertura es menor, es muy alta. 

 

• Acueducto 
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Ilustración 24. Cobertura servicio de Acueducto. 

 Fuente: DANE 

 

Según la Ilustración 24. Cobertura servicio de Acueducto., se presenta un muy buen porcentaje de 

cobertura del servicio de acueducto, sin embargo, para los centros poblados y rurales es mucho menor 

la capacidad del mismo.  

Con la finalidad de identificar las características del servicio público domiciliario de agua,  en el 

artículo 33 del PBOT de Funza se menciona que la ejecución de la infraestructura de acueducto será 

realizada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Funza (E.M.A.A.A.F), la cual se 

encargaría de los estudios técnicos de factilidad, diseños de detalles y construcción del sistema de 

abastecimiento de agua cruda para el municipio. Para esto, se tomarán como fuentes de 

abastecimiento diferentes Pozos profundos, el Humedal Gualí y La Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. En términos generales, además de lo ya mencionado, en el PBOT se 

establece que la E.M.A.A.A.F deberá garantizar el suministro de agua 24 horas/día y mejoraría la red 

de distribución con mayor capacidad de presión y menos requerimiento de reparación. 

Según la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el municipio presenta una muy buena 

cobertura de servicio de acueducto, con un 99.4% de los ciudadanos que acceden al servicio, valor 

que se encuentra por encima de la cobertura total departamental y nacional, sin embargo, los centros 

poblados y rurales dispersos del municipio se presenta una inaccesibilidad del 19.19%. 

• Alcantarillado  
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Ilustración 25. Cobertura del servicio de alcantarillado.  

Fuente: DANE 

 

Servicio prestado en el municipio de Funza por la EMAAF, según los datos registrados en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.  tomada de la base de datos del DANE, el municipio de 

Funza presenta una muy buena cobertura de alcantarillado, con un 98.5% de los ciudadanos que 

acceden al servicio, valor que se encuentra por encima de la cobertura total departamental y nacional, 

sin embargo, los centros poblados y rurales dispersos del municipio presentan una inaccesibilidad del 

86.07%. 

• Servicio de Gas 

 
Ilustración 26. Cobertura del Servicio de GAS.  

Fuente: DANE 
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Servicio prestado en el municipio de Funza por la Empresa Gas Natural, como se aprecia en la 

Ilustración 26, la cobertura del servicio de gas corresponde al 94.75% de toda la población, 

representando así una alta accesibilidad, criterio aplicable solo para cabecera municipal, dado que en 

los centros poblados y rurales dispersos del municipio se presenta una inaccesibilidad del 75.1%. 

• Recolección de Basuras 

 

Según los datos presentados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , el municipio 

de Funza presenta una muy buena cobertura de servicio de recolección de basura, con un 99.3% de 

los ciudadanos que acceden al servicio, valor que se encuentra por encima de la cobertura total 

departamental y nacional, sin embargo, los centros poblados y rurales dispersos del municipio se 

presenta una inaccesibilidad del 18.92%, aunque baja, es significante. 

• Internet 
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Ilustración 27. Cobertura de servicio de Internet.  

Fuente: DANE 

 

Este servicio es prestado por las diferentes entidades privadas como etb y Claro, como está registrado 

en la Ilustración 27 en el municipio de Funza se presenta una cobertura aceptable del servicio de 

internet, con un 68.34% de los ciudadanos que acceden al servicio, valor notablemente alto, al igual 

que los centros poblados y rurales dispersos del municipio, los cuales presentan una inaccesibilidad 

del 83.31%. 

3.3.3. Dimensión Económica  

El eje principal de la economía en Funza es el servicio y comercio tanto al por mayor como al menor, 

junto con las otras actividades económicas que dependen de las demandas del municipio, dichas 

actividades serán mostradas en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Actividades económicas de Funza. 

Ramas de actividad 

# de 

establecimientos Participación 

Industrias 

Manufactureras 
154 12,2% 

Comercio y Servicio 1098 87,3% 

Servicios Financieros 6 0,5% 

Total 1258 100% 

 Fuente: (Alcaldía Municipal de Funza Cundinamarca, 2021) 

 



  

      
 

 38 

Cabe resaltar que el sector del comercio y servicio está distribuido de la siguiente forma: tiendas con 

el 35.9% equivalentes a 395 establecimientos, comercio al detal con el 36.4% equivalentes a 400 

negocios, servicios (restaurantes, fruterías, cafeterías y peluquerías) con el 27.6% equivalentes a 303 

establecimientos.  

Por otro lado, la economía rural está constituida por pequeños, medianos y grandes productores. Los 

pequeños son el 41.57% equivalentes a 375 predios, los cuales son aquellos que cuentan con menos 

de una Ha, los medianos son aquellos que cuentan con más de una Ha y menos de 51 Ha siendo 

56.52% equivalentes a 510 predios y los grandes (mayores a 50 Ha) siendo 1.88% equivalentes a 17 

predios. Sus sistemas de producción que predominan son la ganadería de leche y los cultivos 

transitorios, sin embargo, también está la producción de porcinos, equinos, conejos, el asnal, y las 

aves.  

Por otro lado, las áreas de actividad son aquellos sectores que, dependiendo del uso del suelo, que al 

analizar condiciones y características orientan y fortalecen la vocación del sector, para así partir de la 

asignación de los usos definir que se puede permitir, restringir y aprovechar. Para esto se estableció 

en el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) las siguientes áreas de actividad: 

• Residencial 

• Dotacional 

•  Industrial  

•  Mixta 

En el caso del proyecto del complejo cultural de Funza el área de actividad es el tipo dotacional, la 

cual abarca los servicios colectivos como lo son salud, educación, cultura y bienestar social y así 

mismo abarca los servicios complementarios que son de transporte y servicios públicos. 

3.3.4. Dimensión Cultural 

En lo que se refiere a los antecedentes históricos según la alcaldía de Funza, Funza significa 

“Varón Poderoso” y/o “Gran Señor”, Capital Muisca de Cundinamarca, sus primeros 

nombres fueron Mykyta o Muyquyta. Bacatá y Bogotá, fue el centro político, administrativo, 

económico y cultural de una de los Muiscas, una de las confederaciones indígenas más 

importantes de América, se destacaban por su alto sentido comunitario, sabiduría de la 

naturaleza, entre otros. La riqueza ancestral que fue protegida hasta el último dia de Zipa, 

jefe supremo de los Muiscas Zaquesazipa, quien sufrió las peores torturas por parte de los 

conquistadores por no entregarles el oro y de quien se le hace un homenaje, manteniendo 

hasta hoy en día el certamen de más connotación de la región, el Festival de Arte y Cultural 

Zaquesazipa a celebrarse en la última semana de octubre. Además, el centro cultural Bacatá 

es el encargado de brindar bienes y servicios mediante el fomento y la consolidación de 

procesos culturales, artísticos y educativos con el objetivo de trasformar el accionar de la 

población. (Alcaldía Municipal de Funza Cundinamarca, 2021).  

3.3.5. Dimensión político-organizativa 

 

Como todo municipio en Colombia, Funza tiene su propia organización política, comprendida de 

poder ejecutivo, poder legislativo y poder Judicial.  
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En el poder ejecutivo se encuentra el alcalde municipal Daniel Bernal, en el poder legislativo a cargo 

del Concejo Municipal, con Raúl de Jesús Agudelo Sosa como presidente y por último, en el poder 

judicial, el cual es autónomo del ejecutivo, se encuentran los juzgados municipales. (Función Pública, 

2021) 

3.3.6. Aspectos arqueológicos 

 

Según lo muestra la base de datos del ICANH, en el registro de los sitios arqueológicos de la sabana 

de Bogotá publicado en su página web, Funza cuenta con 8 sitios arqueológicos (presentados en la 

Tabla 16), siendo así el quinto en el territorio de la sabana de Bogotá.  

Tabla 16. Sitios Arqueológicos en Funza. 

No. Municipio Nombre del sitio arqueológico 

1 Funza La Ramada. Funza ll 

2 Funza Funza 

3 Funza 
La Ramada. San Carlos. Los 

Henares 

4 Funza Funza. H2, H4, Ne, Ca, Es. 

5 Funza Funza. Ta 2, Se 

6 Funza Funza. Ph1, La. 

7 Funza Funza 

8 Funza Parque Industrial San Carlos 
Fuente: ICANH 

3.3.7. Tendencias de Desarrollo 

 

Como lo dicta el PBOT de Funza en su artículo 89, los planes maestros urbanísticos necesarios para 

el desarrollo P.M.U.P sería realizado por quien contrate el municipio o los promotores del desarrollo 

del municipio. Actualmente se encuentra vigente el plan de desarrollo municipal “FUNZA CIUDAD 

LIDER 2020-2023”, constituido el 29 de mayo del año 2020 en el Acuerdo No. 006 de 2020.  

El plan de desarrollo municipal “FUNZA CIUDAD LIDER 2020-2023” es el instrumento de 

planificación que establece las acciones a realizar durante el cuatrienio del gobierno, con el fin de 

alcanzar los objetivos fijados por la administración municipal. El plan contempla metas a ejecutar 

con materia social, ambiental y económica, con el fin obtener un territorio incluyente, estable, 

sostenible y generador de oportunidades. (CONSEJO MUNICIPAL DE FUNZA, 2020) 

Este plan está en seis líneas estratégicas según lo describe el acuerdo 006 de 2020 son: 

I. Desarrollo económico, local y regional. 

Involucra las acciones a ejecutar con el fin de alcanzar el crecimiento y el fortalecimiento de la 

economía municipal, a partir del desarrollo de los sectores: comercio, industria y emprendimiento, 

con ayuda de la ciencia, tecnología e innovación de la mano con el mejoramiento del sistema de 

movilidad municipal y el buen uso del espacio público. 

II. Bienestar y desarrollo humano. 
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Contempla las actividades asociadas al aseguramiento y mejora de las condiciones físicas y mentales 

de la población, a través de programas orientados al desarrollo de habilidades técnicas y socio 

emocionales, junto a la promoción de hábitos saludables.  

Dentro de esta línea se incluyen temas de: primera infancia, adulto mayor, población con 

discapacidad, familia, mujeres, jóvenes y población LGBT1; junto a la mejora de la prestación del 

servicio municipal en salud y educación. 

III. Gobierno cercano y eficiente. 

A fin del objetivo de optimizar la gestión institucional, la secretaria de planeación municipal plantea 

la mejora de los mecanismos de participación, reconocimiento y comunicación, entre la ciudadanía y 

la alcaldía municipal.  

Con acciones encaminadas a: 

• Mejorar la seguridad y convivencia de los funzanos. 

• Aumentar la participación ciudadana mediante la implementación de nuevos mecanismos de 

comunicación.  

• Reducir el tiempo de respuesta de los organismos de gestión del riesgo. 

• Reconocer y mejorar las condiciones de vida de la población víctima del conflicto armado. 

 

IV. Ambiente y vida. 

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas a la preservación y conservación del ambiente, 

el bienestar animal y la adecuada gestión de residuos. 

V. Mejoramiento de hábitat. 

Consiste en gestionar la planificación municipal mediante el adecuado ordenamiento territorial; 

teniendo en cuenta el desarrollo de: vivienda, espacio público, infraestructura y la óptima prestación 

de servicios públicos. 

VI. Cultura y deporte. 

Establece programas que aumenten la oferta de actividades deportivas, la conservación de elementos 

de interés cultural, la recuperación de identidad y del sentido de pertenencia de los funzanos. 

3.3.8. Condiciones de Seguridad 

La seguridad compone uno de los factores fundamentales en lo que respecta a la convivencia y el 

bienestar de la población. A continuación, más que adentrarse en la descripción de la seguridad, se 

presentarán las estadísticas más recientes realizadas, asociadas a los diferentes hechos de violencia, 

movilidad y conductas de las personas. Dichas estatificas fueron realizadas en enero del 2018 por la 

alcaldía de Funza.  

3.3.8.1. Ocurrencia de eventos y conductas  

Se tomó en cuenta el mapa realizado por la alcaldía de Funza "Ocurrencia de eventos por Otras 

Conductas en el Municipio de Funza por Barrios", en el cual muestra los correspondientes a casos de 

intentos de suicidio, enfermos, incendios, muertes naturales, entre otros, sucedidos durante el mes de 

enero del año 2018. 
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Tabla 17. Conductas Enero. 

 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Funza Cundinamarca, 2021) 

 

3.3.8.2.  Ocurrencia de eventos y delitos 

Se tomó en cuenta el mapa realizado por la alcaldía de Funza "Ocurrencia de eventos clasificados 

como Delitos en el Municipio de Funza por Barrios", en el cual muestra los correspondientes casos 

por hurto calificado, atraco, violación, hurto simple, heridos, disparos, entre otros, sucedidos durante 

el mes de enero del año 2018. 

Tabla 18. Delitos Enero 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Funza Cundinamarca, 2021) 

 

 

3.3.8.3. Ocurrencia de eventos y movilidad 

Se tomó en cuenta el mapa realizado por la alcaldía de Funza "Ocurrencia de eventos de Movilidad 

en el Municipio de Funza por Barrios ", en el cual muestra los correspondientes a casos de Vehículos 

Abandonados, Accidentes de Tránsito, Congestión Vehicular, sucedidos durante el mes de enero del 

año 2018. 
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Tabla 19. Movilidad Enero. 

 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Funza Cundinamarca, 2021) 

 

3.3.8.4. Ocurrencia de eventos y conductas de convivencia 

Se tomó en cuenta el mapa realizado por la alcaldía de Funza "Ocurrencia de eventos de Convivencia 

en el Municipio de Funza por Barrios", en el cual muestra los correspondientes a casos de personas 

sospechosas, consumo de estupefacientes, embriaguez, alteración de la tranquilidad Pública, riñas, 

entre otros, sucedidos durante el mes de enero del año 2018. 

Tabla 20.Convivencia Enero. 

 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Funza Cundinamarca, 2021) 

 

Por otro lado, el 29 de enero del 2020 se llevó a cabo el primer consejo de seguridad regional abana 

occidente, en el que se abarcaron temas como a unificación de horario para establecimientos 

nocturnos, toques de queda para menores de edad, la posibilidad de hacer una bolsa común para la 

implementación del helicóptero Halcón, aumento de pie de fuerza, planes de acción para la población 

migrante y estrategias para combatir el microtráfico. Así mismo el alcalde de Funza Daniel Bernal, 

corroboro que lo que más afecta a la seguridad en el municipio son los hurtos. (Alcaldía Municipal 

de Funza Cundinamarca, 2021) 

 

4. Evaluación de impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental se puede definir como un proceso sistemático en el cual se 

identifica, examina, evalúa y predice los impactos de actividades planeadas, las cuales implican la 

consulta de las partes interesadas y afectadas, para así utilizar los resultados de los distintos análisis 

para la implementación de las actividades.  
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4.1. Metodología 

Para llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental se ha escogido a metodología de la matriz de 

Leopold, la cual como se muestra en el documento “C01-BI-SSA_Anexo 3. Memoria 

SocioAmbiental”, este consta de un eje vertical donde están las actividades a analizar, que en el caso 

del proyecto se analizara las actividades del proceso constructivo y actividades de operación de la 

obra, a su vez en el eje horizontal está compuesto por los impactos socio ambientales que generan 

estas actividades. 

Para esto es necesario contemplar alrededor de 50 interacciones según el autor de esta metodología, 

en este caso se realizaron 191 interacciones con el fin de hacer un análisis más específico. Para cada 

actividad se analizarán los siguientes dos criterios de evaluación:  

• Importancia (I): Este criterio hace referencia a una calificación del 1-10 (donde 10 se refiere 

a Muy importante y 1 a Muy poco importante) que se le da a la trascendencia de la actividad 

analizada en relación con el impacto, cabe resaltar que este criterio es un poco subjetivo, sin 

embargo, se realizara un tratamiento individual en cada relación o interacción con el fin de 

disminuir el grado de subjetividad en el análisis.  

•  Magnitud (M): Este criterio hace referencia a la medida del grado o tamaño del impacto de 

la actividad teniendo en cuenta las características del ambiente previo a la realización del 

proyecto, Igualmente se califica entre 1-10 junto con un signo, que depende de los efectos 

que tenga la actividad en los impactos ambientales. 

En caso de ser un impacto negativo estará calificado entre -1 y -10, donde -10 significa 

impacto Muy perjudicial y -1 significa Muy poco perjudicial. En el caso opuesto, al presentar 

un impacto de tipo positivo se califica entre 1-10 su magnitud, donde 1 significa Muy poco 

beneficioso y 10 Muy beneficioso. 

Una vez se califique estos dos criterios en cada interacción se procede a calcular el valor de impacto 

resultante, producto de la multiplicación M*I. El resultado de cada interacción se presenta en el 

documento “C01-BI-SSA_Anexo 3. Memoria SocioAmbiental”. 

4.2. Descripción de impactos 

Como toda obra de infraestructura civil, esta genera cambios en muchos aspectos, desde los puntos 

de vista económicos, sociales, ecológicos, educativos y culturales. En este capítulo se evaluarán los 

impactos socioambientales que se considera que puede ocasionar la construcción de Complejo 

Cultural en el municipio de Funza Cundinamarca, a continuación, se presentará la lista de los 

impactos, para realizar un análisis más objetivo en el proyecto. 

Tabla 21. Descripción de impactos socioambientales. 

Impacto  Descripción 

Cambio de concentración de 

Gases de efecto invernadero 

Hace referencia al cambio de las concentraciones de los 

principales gases que producen el efecto invernadero (H2= 

N2O, CH4, O3), sin incluir el CO2. 

Cambio de concentración de 

dióxido de carbono CO2 
Hace referencia al cambio de las concentraciones del CO2. 

Cambio de concentración de 

contaminantes del aire 

Hace referencia al cambio de contaminantes del aire (O3 1h, 

PM10 24h, CO 8h, SO2 24h Y NO2 1h) 

Incremento o disminución del 

material particulado 

Hace referencia al aumento o disminución del material 

particulado generado por el proyecto. 
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Cambio en niveles de ruido 

Hace referencia al cambio de niveles de ruido con respecto a los 

niveles normales de ruido en la zona de influencia del proyecto. 

Incremento o disminución de 

olores ofensivos o desagradables 

Hace referencia al aumento o disminución de olores 

desagradables en el terreno. 

Cambio en la geología 

Hace referencia al cambio en las características de composición 

del suelo. 

Cambio en rasgos estructurales 

del suelo 

Hace referencia al cambio debido a condiciones externas 

impuestas al suelo que pueden afectar las características 

estructurales del suelo. 

Cambio en la geomorfología del 

terreno 
Hace referencia al cambio de forma del terreno. 

Cambio en las características 

físicas de las aguas subterráneas 

Hace referencia al cambio de las características físicas de las 

aguas subterráneas por agente externo que mejore o empeore la 

calidad del agua. 

Cambio en las características 

microbiológicas de las aguas 

subterráneas 

Hace referencia al cambio de las características microbiológicas 

de las aguas subterráneas por agente externo que mejore o 

empeore la calidad del agua. 

Cambio en las características 

químicas de las aguas 

subterráneas 

Hace referencia al cambio de las características químicas de las 

aguas subterráneas por agente externo que mejore o empeore la 

calidad del agua. 

Incremento o disminución de la 

sedimentación de las aguas 

subterráneas 

Hace referencia al aumento o disminución del transporte de 

material por las aguas subterráneas. 

Incremento o disminución 

ofensivos o desagradables en 

aguas subterráneas 

Hace referencia al aumento o disminución de olores 

desagradables en las aguas subterráneas. 

Abatimiento del nivel freático 

Hace referencia al conjunto de operaciones para el control del 

agua freática. 

Cambio de altura en nivel 

freático 

Hace referencia al aumento o disminución de la profundidad del 

nivel freático. 

Incremento o disminución de 

volumen de las aguas 

subterráneas 

Hace referencia a la disminución del nivel freático por el 

drenaje de agua por requerimientos de cimentación. 

Incremento o disminución en el 

consumo de agua 

Hace referencia a la nueva demanda de consumo de agua 

generado por los usuarios del Complejo Cultural. 

Cambio en la compactación del 

suelo 

Hace referencia a un posible cambio en la forma del suelo 

generado por la compactación. 

Erosión del suelo Hace referencia a agentes externos que aceleren la erosión. 

Cambio en el área de la cobertura 

vegetal 

Hace referencia al retiro total de la cobertura vegetal que existía 

en el predio antes de comenzar los procesos de excavación. 
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Cambio en la distribución 

espacial de la población 

Hace referencia en que el Complejo Cultural será un nuevo sitio 

frecuentado por la población, lo que disminuiría la demanda en 

otros sitios. 

Artifización del entorno 

Hace referencia al deterioro del paisaje natural dado a la 

construcción de una infraestructura donde solo había capa 

vegetal. 

Cambio visual del paisaje 

Hace referencia al cambio de apariencia del paisaje dado que se 

construye una infraestructura en un terreno no ocupado. 

Enriquecimiento estético 

Hace referencia al aporte arquitectónico que tiene el Complejo 

Cultural en la zona localizada. 

Deterioro o mejora en las 

condiciones de habitabilidad 

urbana 

Hace referencia a la mejora en calidad de vida por el aporte 

cultural y educativo que este proyecto genera. 

Deterioro o mejora en los 

espacios recreativos 

Hace referencia a los servicios que presta este complejo a todos 

los ciudadanos, como por ejemplo el teatro y demás espacios de 

dispersión. 

Cambio en los tiempos de 

desplazamiento 

Hace referencia a los cambios de tiempo en trayectos dado a la 

presencia de nuevos vehículos en la zona, durante y después de 

la construcción. 

Cambio en los flujos de 

desplazamiento 

Hace referencia al cambio en el flujo vehicular en la zona del 

proyecto y las aledañas a esta. 

Agotamiento de capacidad de 

relleno sanitario 

Hace referencia al aumento de ocupamiento del Relleno 

Sanitario Nuevo Mondoñedo, debido a los residuos producidos 

en la construcción y el Complejo Cultural cuando entre en 

funcionamiento. 

Cambio en la cobertura, calidad 

y/o disponibilidad de la gestión 

de residuos líquidos y sólidos 

Hace referencia al nuevo uso de los servicios de aseo y 

alcantarillado en la zona, dado que los residuos que se generen 

en el Complejo Cultural incrementarán lo producido en la zona. 

Deterioro o mejora de 

infraestructura turística 

Hace referencia a la mejora en el turismo del municipio, dado 

que este proyecto permitirá la visita de personas que vivan fuera 

de Funza para participar o asistir a eventos que se realicen en 

este. 

Cambio en los niveles de empleo 

Hace referencia a la generación de empleo en la construcción 

del proyecto y cuento este entre en servicio. 

Incremento o disminución de la 

calidad de la educación 

Hace referencia al aumento o disminución de la calidad de la 

educación según los aportes o afectaciones que brinde el 

proyecto. 

Incremento o disminución del 

gasto público 

Hace referencia al incremento o disminución del gasto público 

generado por la operación del proyecto. 

Cambio en la oferta de bienes y 

servicios locales 

Hace referencia a los bienes y servicios que puede ofrecer el 

proyecto. 
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Incremento o disminución de los 

ingresos municipales 

Hace referencia al aumento o disminución de los ingresos que 

genera la operación del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Descripción de actividades 

A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la descripción 

de cada una de las actividades tenidas en cuenta para la calificación de impactos.  

 

 

Actividad Descripción 

Negociación de predios 
Hace referencia a los procesos de negociación del área 

del proyecto 

Diseño de la obra 
Hace referencia a las coordinaciones de las labores en el 

desarrollo de la obra 

Montaje de campamentos y 

construcciones temporales 

Hace referencia a la instalación del campamento de la 

obra, sitio de almacenamiento de materiales, instalación 

de baños portátiles, casilleros y comedor. 

Identificación de rutas para el 

transporte de materiales y tráfico 

normal 

Hace referencia a planeación de rutas de transporte de 

materiales y tráfico normal. 

Contratación de la mano de obra 

Según la demanda que tenga el trabajo en mano de obra 

requerida se contratarán obreros, secretarios, asistentes, 

maestros de obra y profesionales. 

Identificación y selección de 

proveedores y sitios de disposición final 

de RCD 

Hace referencia a la identificación de lugares de 

disposición final 

Demarcación y señalización temporal 

Hace referencia a la señalización ubicada en la parte 

externa y cercana a la obra para advertir sobre el tráfico 

de material y la existencia de la obra. 

Demolición 
Hace referencia a la demolición de estructuras 

anteriormente ubicadas en el área del proyecto 

Remoción capa vegetal y descapote Hace referencia a la depuración del terreno. 

Instalación de redes de servicios 

públicos 

Hace referencia a la instalación de la conexión de la red de 

acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica.  

Construcción de obras de concreto Hace referencia a la construcción de obras en concreto  

Instalación de estructura metálica 
Hace referencia a la instalación de la estructura metálica 

de la escuela de artes 

Aplicación de Acabados 
Hace referencia a la instalación de acabados de la 

estructura en general. 

Transporte de materiales de obra 
Hace referencia a al transporte de los materiales a utilizar 

en la obra. 

Transporte de residuos de obra 
Hace referencia al transporte de los residuos generados 

en la obra. 

Utilización de maquinaria Hace referencia al uso de la maquinaria dentro de la obra. 

Excavación manual y mecánica 
Hace referencia al proceso de excavación en el sitio de la 

obra del método manual y mecánico. 
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Vertimiento de Lodo Bentonítico 

utilizado en proceso de excavación 

Hace referencia al sitio final a desechar el lodo 

Bentonítico no reutilizable ya utilizado en el proceso de 

excavación para fundir los muros pantallas pre 

excavación, coordinados por el área de Geotecnia. 

Nivelación de terreno 
Hace referencia a nivelación del terreno, modificando su 

topografía. 

Instalación de estructura de 

cimentación 

Hace referencia a la instalación del sistema de 

cimentación para la construcción. 

Instalación de sistema de drenaje de 

aguas subterráneas 

Hace referencia a la instalación del sistema de bombeo 

del agua subterránea. 

Alzado de estructura 
Hace referencia a la etapa constructiva donde la 

edificación empieza a tomar altura. 

 

Actividad Descripción 

Negociación de predios Hace referencia a los procesos de negociación del área del proyecto 

Diseño de la obra Hace referencia a las coordinaciones de las labores en el desarrollo de la obra 

Montaje de campamentos y 

construcciones temporales 

Hace referencia a la instalación del campamento de la obra, sitio de 

almacenamiento de materiales, instalación de baños portátiles, casilleros y 

comedor. 

Identificación de rutas para el 

transporte de materiales y tráfico 

normal 

Hace referencia a planeación de rutas de transporte de materiales y tráfico 

normal. 

Contratación de la mano de obra 
Según la demanda que tenga el trabajo en mano de obra requerida se 

contratarán obreros, secretarios, asistentes, maestros de obra y profesionales. 

Identificación y selección de 

proveedores y sitios de disposición 

final de RCD 

Hace referencia a la identificación de lugares de disposición final 

Demarcación y señalización temporal 
Hace referencia a la señalización ubicada en la parte externa y cercana a la 

obra para advertir sobre el tráfico de material y la existencia de la obra. 

Demolición 
Hace referencia a la demolición de estructuras anteriormente ubicadas en el 

área del proyecto 

Remoción capa vegetal y descapote Hace referencia a la depuración del terreno. 

Instalación de redes de servicios 

públicos 

Hace referencia a la instalación de la conexión de la red de acueducto, 

alcantarillado, gas y energía eléctrica.  

Construcción de obras de concreto Hace referencia a la construcción de obras en concreto  

Instalación de estructura metálica Hace referencia a la instalación de la estructura metálica de la escuela de artes 

Aplicación de Acabados Hace referencia a la instalación de acabados de la estructura en general. 

Transporte de materiales de obra Hace referencia a al transporte de los materiales a utilizar en la obra. 

Transporte de residuos de obra Hace referencia al transporte de los residuos generados en la obra. 

Utilización de maquinaria Hace referencia al uso de la maquinaria dentro de la obra. 

Excavación manual y mecánica 
Hace referencia al proceso de excavación en el sitio de la obra del método 

manual y mecánico. 

Vertimiento de Lodo Bentonítico 

utilizado en proceso de excavación 

Hace referencia al sitio final a desechar el lodo Bentonítico no reutilizable ya 

utilizado en el proceso de excavación para fundir los muros pantallas pre 

excavación, coordinados por el área de Geotecnia. 



  

      
 

 48 

Nivelación de terreno Hace referencia a nivelación del terreno, modificando su topografía. 

Instalación de estructura de 

cimentación 

Hace referencia a la instalación del sistema de cimentación para la 

construcción. 

Instalación de sistema de drenaje de 

aguas subterráneas 
Hace referencia a la instalación del sistema de bombeo del agua subterránea. 

Alzado de estructura 
Hace referencia a la etapa constructiva donde la edificación empieza a tomar 

altura. 

Operación del proyecto 
Hace referencia a la puesta en función de la edificación de la edificación luego 

la liquidación de la obra. 
Fuente: Elaboración propia con información consultada. 

4.4. Calificación de impactos 

En el documento “C01-BI-SSA_Anexo 3. Memoria SocioAmbiental” se encontrará la matriz de 

Leopold con la evaluación de impactos y actividades anteriormente establecidos.  

En cada interacción la calificación del impacto está resaltada, en el caso de ser negativo el impacto 

se presentarán tonos cálidos, donde el amarillo presenta menor impacto negativo y el rojo intenso el 

más negativo, para el caso de los impactos positivos se presentará, tonos fríos donde el menor impacto 

positivo presenta un color entre amarillo y verde, y el impacto más positivo presenta un color verde 

intenso.  

4.5. Análisis de impactos 

A continuación, en la Tabla 22 se presenta la jerarquización de las 10 actividades construcción y 

operación del proyecto con mayor impacto socio ambiental según la calificación.  

Tabla 22. Jerarquización de las 10 actividades con mayor impacto 

Jerarquización de actividades con mayor impacto 

Actividad Calificación 

Operación del proyecto 758 

Identificación de rutas para el transporte de materiales y tráfico normal -344 

Alzado de estructura 333 

Transporte de residuos de obra -322 

Aplicación de acabados 208 

Excavación manual y mecánica -177 

Remoción capa vegetal y descapote -176 

Transporte de materiales de obra -155 

Instalación de sistema de drenaje de aguas subterráneas -142 

Utilización de maquinaria -133 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se procederá al análisis detallado de las interacciones relevantes que llevaron a la 

evaluación de impacto de cada una de estas actividades. 

Actividad Descripción  

Calificación Total 

de impacto por 

actividad 

Impactos 

Relevantes por 

Actividad 

Calificación particular 

por  impacto  

Justificación de 

calificación de impacto 

Actividades con impactos positivos 
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Operación 

del  

proyecto 

Hace referencia 

a la puesta en 

función de la 

edificación de 

la edificación 

luego la 

liquidación de 

la obra. 

738 

Mejora de 

infraestructura 

turística 

90 

Con magnitud de 9 e 

importancia de 10 se 

califica el aporte de la 

operación del complejo 

cultural de Funza dado a 

que promueve l visita de 

un nuevo público al 

municipio, lo cual 

dinamiza diferentes 

sectores de la economía. 

Cambio en los 

niveles de 

empleo 

63 

Con magnitud de 7 e 

importancia de 9 se 

califica el cambio en los 

niveles de empleo una 

vez se encuentre en 

operación el complejo 

cultural, dado que se 

necesitará personal de 

diferentes áreas para el 

óptimo funcionamiento y 

prestación de servicios a 

la comunidad en general. 

Incremento de 

la calidad de la 

educación  

100 

Con magnitud e 

importancia de 10 se 

califica el incremento en 

calidad educativa, dado 

que los servicios 

prestados en el complejo 

cultural van a fin con la 

enseñanza y practica de 

diferentes actividades. 

Cambio en la 

distribución 

espacial de la 

población  

72 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 9 se 

califica el cambio en la 

distribución espacial de 

la población, dado que es 

un nuevo proyecto con 

un atractivo cultural y 

recreativo con el que no 

se contaba en la zona y 

del que se espera una 

alta demanda de la 

población. 

Artifización del 

entorno 
80 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 10 se 

califica la artifización 

dado que en ese terreno 

no había ningún tipo de 
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estructura y aporta en la 

apariencia de la zona. 

Cambio visual 

del paisaje 
80 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 10 se 

califica el cambio visual 

del paisaje dado que lo 

que se alcanza a visar 

una vez construido el 

complejo y puesto en 

función es totalmente 

distinto a lo que se 

apreciaba anteriormente. 

Enriquecimiento 

estético 
90 

Con magnitud de 9 e 

importancia de 10 se 

califica el 

enriquecimiento estético 

del entorno, dado que la 

estructura con sus 

acabados luce mucho 

mejor que un terreno 

baldío, por lo que se 

estará dando drástico en 

este aspecto. 

Mejora en las 

condiciones de 

habitabilidad 

urbana 

100 

Con magnitud de 9 e 

importancia de 10 se 

califica  la mejora de las 

condiciones de 

habitabilidad en la zona 

portiendo del hecho que 

es una obra publica, lo 

cual significa control, 

cuidado y 

mantenimiento constante 

en los servicios 

prestados en la zona, 

además de la mejora en 

condiciones de seguridad 

por no estar baldío un 

terreno donde pueden 

refugiarse delincuentes.  

Mejora en los 

espacios 

recreativos 

64 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 8 se 

califica la mejora en 

espacios recreativos, 

dado que este proyecto 

aporta de cierto modo en 

la recreación en los 
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diferentes escenarios que 

ofrece. 

Alzado de 

estructura 

Hace referencia 

a la etapa 

constructiva 

donde la 

edificación 

empieza a 

tomar altura. 

333 

Enriquecimiento 

estético 
80 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 10 se 

califica el 

enriquecimiento estético 

por el alzado de la 

estructura dado que es en 

esta etapa del proceso 

constructivo donde 

comienza a tomar forma 

visual el proyecto y 

cambiar la apariencia del 

mismo, marcando una 

brecha característica 

entre un antes y un 

después. 

Mejora de 

infraestructura 

turística 

80 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 10 se 

califica el impacto a 

mejora de infra 

estructura turística, dado 

que de la mano con lo 

descrito en el impacto 

anterior, el hecho de que 

el proyecto tome forma, 

muestra que se está a un 

paso de ser realidad. De 

igual forma hay 

espectadores interesados 

en vizar el proceso 

constructivo, y puede 

que este llame su 

atención y los traslade 

hasta el municipio, por 

ejemplo grupos 

estudiantiles 

universitarios. 

Cambio en los 

niveles de 

empleo 

80 

Con magnitud de 8 e 

importancia de 10 se 

califica, dado que esta 

actividad genera alta 

oferta de empleo aunque 

solo apto para cierto 

sector de la población. 
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Incremento  del 

gasto público 
-70 

Con magnitud de -7 e 

importancia de 10 se 

califica el incremento del 

gasto público, es 

negativo y en gran 

cantidad dado que es un 

gasto, sin embargo su 

importancia es muy alta 

dado que es una 

inversión que busca 

impulsar y mejorar 

aspectos de distintos 

sectores económicos. 

Aplicación de 

acabados 

Hace referencia 

a la instalación 

de acabados de 

la estructura en 

general. 

208 

Enriquecimiento 

estético 
40 

Con magnitud de 5 e 

importancia de 8 se 

califica esta actividad en 

enriquecimiento estético 

dado que a pesar de ser 

este paso el fundamental 

en el proceso 

constructivo para el 

cambio de apariencia de 

la estructura, no se hace 

aun el desmonte total de 

campamentos y demás 

elementos, por lo que 

aun no luciría del todo 

reluciente la estructura 

como se espera. 

Mejora en las 

condiciones de 

habitabilidad 

urbana 

40 

Con magnitud de 5 e 

importancia de 8 se 

califican las condiciones 

de habitabilidad urbana, 

dado que de la mano con 

el impacto de 

enriquecimiento estético, 

esta actividad da una de 

los primeros pasos al 

cambio de la apariencia 

y la calidad de recursos 

con los que cuenta la 

población.  

Mejora de 

infraestructura 

turística 

40 

Con magnitud de 5 e 

importancia de 8 se 

califica la mejora a la 

infraestructura, dado que 

al aportar en la 

apariencia de la 
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estructura y la zona del 

municipio, genera 

evidente y directamente 

un aporte en el sector de 

la infraestructura 

municipal. 

Cambio en los 

niveles de 

empleo 

48 

Con magnitud de 6 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en los 

niveles de empleo, dado 

que a pesar de no ser en 

excesiva cantidad debido 

a las dimensiones del 

proyecto, aporta 

significativamente a la 

oferta de oportunidades 

de trabajo en el 

municipio. 

Actividades con impactos negativos 

Identificación 

de rutas para 

el transporte 

de materiales 

y tráfico 

normal 

Hace referencia 

a planeación de 

rutas de 

transporte de 

materiales y 

tráfico normal. 

-344 

Cambio en los 

tiempos de 

desplazamiento 

-49 

Con magnitud de -7 e 

importancia de 7 se 

califica el cambio en los 

tiempos de de 

desplazamiento dado que 

el transporte de carga 

pesada disminuye la 

velocidad de viaje en las 

calles del area de 

influencias. 

Cambio de 

concentración 

de dióxido de 

carbono CO2 

-64 

Con magnitud de -8 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en la 

concentración de dióxido 

de carbono, dado que 

estos automotores según 

la ruta producirán más o 

menos dióxido de 

carbono. 

Cambio de 

concentración 

de 

contaminantes 

del aire  

-64 

Con magnitud de -8 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en la 

concentración de gases 

en el aire dado la 

emisión de gases que se 

generaría en la operación 

de estos automotrices. 
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Cambio en 

niveles de ruido  
-42 

Con magnitud de -6 e 

importancia de 7 se 

califica el cambio en los 

niveles de ruido dado 

que por donde transiten 

los automotores 

aumentará el ruido por 

posibles paros en vía, 

bocinas de otros 

vehículos, y el motor de 

los transportadores de 

carga. 

Transporte 

de residuos 

de obra 

Hace referencia 

al transporte de 

los residuos 

generados en la 

obra. 

-322 

Incremento  de 

olores ofensivos 

o desagradables 

-40 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 8 se 

califica el incremento de 

los olores desagradables 

dado que todo el 

material extraído sería 

transportado en 

volquetas a la intemperie 

y saldrían los olores al 

ambiente, aunque sea en 

poca magnitud. 

Cambio de 

concentración 

de dióxido de 

carbono CO2 

-40 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en la 

concentración del 

dióxido de carbono dado 

que la misma naturaleza 

de la actividad requiere 

de la operación de 

automotores que queman 

combustibles fósiles y 

propagan este gas. 

Cambio de 

concentración 

de 

contaminantes 

del aire  

-54 

Con magnitud de -6 e 

importancia de 9 se 

califica el cambio en la 

concentración de 

contaminantes en el del 

aire ya que además de 

dióxido de carbono, se 

hace quema de otros 

materiales para la 

producción de elementos 

de los automotores, y 

dependiendo del residuo, 

este también emitiría 

gases al ambiente, por 
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tanto es muy importante, 

a pesar de que no se 

presente a gran escala 

por el volumen de 

material transportado. 

Incremento del 

material 

particulado  

-35 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 7 se 

califica el incremento del 

material particulado 

dado que con el 

transporte de residuos es 

posible que se suspendan 

partículas en el aire. 

Agotamiento de 

capacidad de 

relleno sanitario  

-48 

Con magnitud de -6 e 

importancia de 8 se 

califica el agotamiento 

de la capacidad del 

relleno sanitario, dado 

que el material 

transportado tendrá 

como sitio final este 

relleno sanitario, y 

claramente ocupará 

espacio. 

Transporte 

de materiales 

de obra 

Hace referencia 

a al transporte 

de los 

materiales a 

utilizar en la 

obra. 

-211 

Cambio de 

concentración 

de dióxido de 

carbono CO2 

-40 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en la 

concentración del 

dióxido de carbono dado 

que la misma naturaleza 

de la actividad requiere 

de la operación de 

automotores que queman 

combustibles fósiles y 

propagan este gas.. 

Cambio de 

concentración 

de 

contaminantes 

del aire  

-54 

Con magnitud de -6 e 

importancia de 9 se 

califica el cambio en la 

concentración de 

contaminantes en el del 

aire ya que además de 

dióxido de carbono, se 

hace quema de otros 

materiales para la 
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producción de elementos 

de los automotores. 

Cambio en 

niveles de ruido  
-28 

Con magnitud de -4 e 

importancia de 7 se 

califica el cambio en los 

niveles de ruido dado 

que este es ocasionado 

por la congestión 

vehicular que producen 

los vehículos de carga y 

los mismos automotores 

transportadores. 

Deterioro  en las 

condiciones de 

habitabilidad 

urbana 

-28 

Con magnitud de -4e 

importancia de 7 se 

califica el deterioro en 

las condiciones de 

habitabilidad urbana 

dado que el mismo ruido 

ya descrito y la 

congestión vehicular 

tornan a ser un problema 

que quita tranquilidad y 

comodidad en la zona 

urbana. 

Excavación 

manual y 

mecánica 

Hace referencia 

al proceso de 

excavación en 

el sitio de la 

obra del 

método manual 

y mecánico. 

-177 

Cambio en la 

geología 
-40 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en la 

geología dado que la 

estructura natural del 

suelo se ve alterada, 

dado que se retirará parte 

de su estructura de suelo. 

Cambio en 

rasgos 

estructurales del 

suelo 

-40 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio en 

rasgos estructurales del 

suelo dado que la 

composición claramente 

cambia al retirar material 

y sus características 

físicas no serán las 

mismas. 
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Incremento del 

material 

particulado  

-30 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 6 se 

califica el incremento del 

material particulado 

dado que la extracción y 

manipulación de 

material suelto en la 

construcción y las 

condiciones del viento 

producirían el transporte 

de este en el aire. 

Remoción 

capa vegetal 

y descapote 

Hace referencia 

a la depuración 

del terreno. 

-176 

Cambio de 

concentración 

de 

contaminantes 

del aire  

-49 

Con magnitud de -7 e 

importancia de 7 se 

califica el cambio de 

concentración de 

contaminantes del aire 

dado que se requiere de 

maquinaria que emite 

gases para realizar esta 

actividad y del mismo 

modo, al reducir aunque 

en pequeña escala la 

purificación en el aire. 

Cambio en 

rasgos 

estructurales del 

suelo 

-30 

Con magnitud de -6 e 

importancia de 5 se 

califica el cambio en 

rasgos estructurales del 

suelo dado que el 

material retirado no se 

volverá a reponer, y a 

pesar de reemplazado, 

no estaría en las 

condiciones originales. 

Instalación 

de sistema de 

drenaje de 

aguas 

subterráneas 

Hace referencia 

a la instalación 

del sistema de 

bombeo del 

agua 

subterránea. 

-142 

Abatimiento del 

nivel freático 
-64 

Con magnitud de -8 e 

importancia de 8 se 

califica el abatimiento 

del nivel freático dado 

que se altera la 

condición natural de esta 

característica tomando 

un valor inducido óptimo 

para el sistema de 

cimentación de la 

estructura. 

Cambio de 

altura en nivel 

freático 

-56 

Con magnitud de -7 e 

importancia de 8 se 

califica el cambio de 

altura en nivel freático 
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dado que este sistema 

drenará agua buscando 

siempre tener un valor 

máximo de altura de 

nivel freático, 

claramente inferior al 

natural. 

Disminución de 

volumen de las 

aguas 

subterráneas 

-35 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 7 se 

califica la disminución 

de volumen de las aguas 

subterráneas, dado que 

esto es un efecto directo 

dado por la actividad 

evaluada y es negativa 

dado que es la extracción 

de un recurso sin 

aprovechamiento. 

Utilización de 

maquinaria 

Hace referencia 

al uso de la 

maquinaria 

dentro de la 

obra. 

-133 

Cambio en 

niveles de ruido  
-35 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 7 se 

califica el cambio en 

niveles de ruido debido 

al sonido emitido por los 

motores de las mismas y 

la colisiones entre 

material y maquinaria. 

Cambio de 

concentración 

de dióxido de 

carbono CO2 

-35 

Con magnitud de -5 e 

importancia de 7 se 

califica el cambio de 

concentración de dióxido 

de carbono CO2 por la 

quema de  combustibles 

fósiles para el 

funcionamiento de las 

máquinas. 

Cambio de 

concentración 

de 

contaminantes 

del aire  

-56 

Con magnitud de -7 e 

importancia de 8 se 

califica  el cambio en la 

concentración de 

contaminantes en el del 

aire ya que además de 

dióxido de carbono, se 

hace quema de otros 

materiales para la 

producción de elementos 

de los automotores o en 

demás procesos como 
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los gases emitidos el 

humo de soldadura. 

 

5. Plan de manejo ambiental  

El plan de manejo ambiental es realizado a partir de los resultados obtenidos en la evaluación de 

impacto ambiental, el cual busca mitigar, prevenir, controlar, restaurar o compensar los impactos 

negativos en el ámbito socioambiental que genera el proyecto del Complejo Cultural de Funza. 

Dicho plan ambiental se estructura en base a 10 fichas, las cuales se conforman con los siguientes 

aspectos 

• Objetivos 

Hace referencia a lo que se quiere lograr con la ficha. 

• Lugar de aplicación 

Hace referencia a la ubicación en la que se va a ejecutar la ficha.  

• Etapa 

Hace referencia a la fase en la que se va a aplicar la ficha. 

• Tipo de medida(s) 

Hace referencia a la definición del tipo de medida o los tipos de medidas, las cuales pueden 

ser: prevención, mitigación, restauración o compensación. 

• Impacto(s)  

Hace referencia a los impactos que se quieren manejar en la ficha. 

• Actividades generadoras de impacto(s) 

Hace referencia a las actividades que generan los impactos.  

• Acciones a desarrollar. 

Hace referencia a las acciones a ejecutar dependiendo el tipo de medida y el/los impacto(s) 

que se quiere tratar. 

• Responsables de ejecución  

Hace referencia al personal que debe realizar las acciones a desarrollar. 

• Población beneficiada. 

Hace referencia a población que se beneficia de las acciones a desarrollar.  

• Indicadores de control y seguimiento 

Hace referencia a los criterios que verifican el cumplimiento de las acciones a desarrollar.  

• Soporte  

Hace referencia al soporte de los indicadores de control y seguimiento.  

• Cronograma de ejecución   

Hace referencia a la fase del proyecto en la que se van a ejecutar las acciones a desarrollar 

• Presupuesto  

Hace referencia al presupuesto requerido para la realización de las acciones a desarrollar.  

5.1 Fichas de Plan de manejo ambiental 

Las 10 fichas propuestas se encontrarán en el documento anexo “C01-BI-SSA_Anexo 4. Memoria 

SocioAmbiental”. 
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6. Plan De Contingencia  

Un plan de contingencia se define como aquella herramienta que tiene la función de garantizar un 

manejo oportuno y eficiente, del mismo modo debe contar con los recursos técnicos, humanos y 

económicos necesarios para poder brindar una excelente gestión por parte del contratista del proyecto, 

y de este modo poder dar una adecuada atención o reacción en situaciones de emergencia que se 

podrían presentar en el desarrollo del proceso constructivo y de operación del proyecto.  

Es importante resaltar que para la estructuración y desarrollo de este plan es tomado como base la ley 

1523 de 2012, la cual busca llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito 

de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y 

la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA , 2012) 

6.1.  Objetivos 

6.1.1. Objetivos Generales 

Controlar y prevenir cualquier incidente que se pueda presentar en el desarrollo del proyecto y en 

caso de presentarse algún incidente se debe reaccionar de manera eficiente para poder mitigar y 

minimizar las pérdidas económicas, humanas y ambientales. 

6.1.2. Objetivos Específicos  

• Minimizar la magnitud de daños y efectos consecuentes del proceso constructivo y/u 

operación en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

• Reducir los costos generados por emergencias presentadas en el proyecto, tanto en el proceso 

constructivo como en la operación de la estructura. 

• Evitar adquirir consecuencias legales por motivo de incumplimientos de normativas 

ambientales vigentes, higiene y seguridad. 

• Definir los motivos de activación de este plan, prioridades de protección y acción contra 

incidentes y desastres. 

• Establecer responsabilidades y funciones a las personas que harán parte de este plan, y así 

poder delimitar la capacidad de acción de cada actor. 

• Crear conciencia en las personas que laboran en el proyecto y los involucrados en el mismo, 

sobre los riegos en obra por la realización de las diferentes actividades y en los efectos sobre 

el área de influencia. 

6.2.  Análisis Preliminar de riesgos 
En caso tal de que se presente una eventualidad en medio de la obra o cuando esté en función el 

complejo cultural se deberá activar el plan de contingencia. El plan deberá servir para la búsqueda de 

información relacionada con la toma de decisiones en caso de presentarse algún siniestro, ya sea 

antrópico o natural. A continuación, en la Tabla 23 se identificarán y analizaran los tipos de amenazas 

y vulnerabilidades que podrían presentarse en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 23. Clasificación y descripción de amenazas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo Origen Amenaza  Descripción  
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Exógena 

Natural 

Movimiento sísmico 

Según el catálogo de desastres ambientales en 

Cundinamarca, publicado por INGEOMINAS, 

Funza en su historia no ha sufrido daños 

infraestructurales por sismos, a pesar de esto, 

según un mapa de zona sísmica en Colombia 

del IDIGER (Ilustración 28) el municipio se 

localiza en zona de amenaza sísmica 

intermedia, por lo que toda obra de 

construcción ubicada allí debe ser diseñada y 

construida en base a la NSR 10, según la zona 

de amenaza seleccionada.  (IDIGER, 2021) 

(CALDERON., 1998) 

Inundación  

En primer lugar, teniendo en cuenta el nivel 

freático del terreno en el área del proyecto, es 

evidente que las extensas y/o constantes 

precipitaciones pueden impulsar al alce de este 

nivel y provocar inundaciones, sin embargo, 

según el PBOT (Articulo 21. b.3) municipal se 

proponen planes de acción para el manejo de 

esta amenaza y requisitos de licencia 

urbanística para la construcción de cualquier 

proyecto, para esto es analizado el diseño de la 

estructura. (Alcaldía Municipal de Funza, 2000) 

Incendio Forestal 

 Según la base de datos de la alcaldía municipal 

de Funza, en el municipio se ha presentado 

incendios forestales, por lo que se propone un 

plan preventivo por esta misma entidad en el 

año 2020, encaminado a las buenas prácticas en 

campo abierto y de reacción al ver fuego. En la 

Ilustración 29 se puede apreciar el material de 

divulgación de la alcaldía. (ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE FUNZA, 2020) 

Antrópica Asaltos o Robos 

Según lo mientras los mapas delictivos de 

Funza con fecha de publicación de enero del 

año 2018, en la zona donde se localiza el 

proyecto, dentro de una escala del 0 al 10, se 

presentaron delitos con magnitud media de 9, lo 

cual se puede calificar como alto. El delito más 

común en la zona es el hurto calificado, 

afectando a las víctimas con heridas o lesiones. 

Por ello, esta amenaza es de vital importancia 

tenerla en cuenta para garantizar la seguridad 

en construcción y función del Complejo 

Cultural. (Alcaldía Municipal de Funza, 2018) 
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Suspensión de 

servicios públicos 

La suspensión de los servicios públicos puede 

convertirse en motivo del cese forzado de las 

actividades, dado que a falta de estos se genera 

falta de insumos para llevar a cabo alguna 

actividad constructiva, disminuyendo la 

capacidad productiva e incrementando los 

costos. 

Endógena Antrópica 

Emisión de Gases 

Tóxicos 

En el proceso constructivo del proyecto será 

necesario el uso de maquinaria pesada 

para realizar labores de excavación y transporte 

de materiales, actividades que generan la 

emisión de diferentes gases de efecto 

invernadero tales como el monóxido de 

carbono, óxido de nitrógeno, 

óxido de azufre y ozono, además del material 

particulado y elevación de los niveles de ruido. 

La emisión de estos gases en altos niveles de 

estos podría ocasionar el alza en los niveles de 

concentración de gases en la atmósfera y 

material particulado en la zona de influencia del 

proyecto. Por ello es sumamente necesaria una 

acción correctiva con el fin de evitar ocasionar 

impactos negativos al medio ambiente y por 

consiguiente sanciones ambientales, dado 

incumplimiento a la normativa nacional. 

Incidentes 

Vehiculares 

En la fase de construcción u operación puede 

haber vehículos involucrados en las actividades 

que requiera el proyecto, por ello es necesario 

que estos estén al día con todos los requisitos 

y/o documentación para poder transitar, y que 

la persona que conduzca o manipule cada 

automotor esté capacitado y certificado, con el 

fin de evitar en la medida de lo posible riesgo 

de accidente.  
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Accidentes 

operacionales 

Como en toda actividad del día a día, las 

personas están expuestas a accidentes laborales, 

en el campo de la construcción el grado de 

exposición es mucho más alta, los motivos 

pueden variar, ya sea por negligencia 

operacional, situación fortuita o 

incumplimiento del protocolo de seguridad que 

dicta el uso de instrumentos de seguridad. Estos 

accidentes pueden ser caídas, electrocución, 

atrapamiento, golpes fuertes, entre otros. En 

todos los casos los accidentes podrían ser 

causales de pequeñas lesiones, fracturas, 

traumas e incluso la perdida de la vida según 

sea la magnitud del caso, por lo que es 

necesario establecer planes rigurosos para el 

seguimiento del cumplimiento de los protocolos 

de utilización de herramientas y buenas 

prácticas laborales y la inspección del buen 

estado de las herramientas utilizadas en obra. 

Ruptura de equipos 

En el proceso constructivo y operacional se 

podría apreciar la vulnerabilidad de esta 

amenaza, debido a que en algunos casos es 

necesario el uso ininterrumpido de ciertos 

equipos y el exceso de uso y/o mal uso podría 

llegar a generar alguna ruptura que impida la 

continuación de la actividad que se esté 

realizando, produciendo así retrasos e 

incremento de costos.  

Cese de actividades 

Forzado 

El cese de las operaciones forzado se podría 

generar por diferentes razones, puede deberse a 

la falta de insumos para la realización de alguna 

actividad constructiva, el aumento de costos o 

incumplimientos en las entregas de material. 

Del mismo modo puede ser una causal de cese 

de actividades la inasistencia de trabajadores 

por motivos de salud, lo que podría generar una 

disminución en la capacidad productiva. Por 

otra parte, como ya se mención en su momento, 

la suspensión de servicios públicos como la 

energía, el acueducto o el alcantarillado 

también podrían ser causales del cese de 

actividades.  
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Inestabilidad y 

derrumbamiento 

Como lo describe el proceso de excavación, es 

necesario la construcción de una estructura de 

contención sobre el perímetro del área a 

excavar, presentando así el riesgo de derrumbe 

de la estructura de contención. Por lo que como 

se mencionó en la descripción de la amenaza de 

accidentes operacionales, es necesario 

establecer planes rigurosos para el seguimiento 

del cumplimiento riguroso de los procesos 

constructivos. 
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Ilustración 28. Zonas de amenaza sísmica Colombia. 

Fuente: (IDIGER , 2021) 
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Ilustración 29. Poster de compaña prevención de incendios forestales. 

Fuente: (ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA , 2020) 

6.2.1. Vulnerabilidad por componente 

Para iniciar se realizó una clasificación de vulnerabilidades, las cuales tienen calificaciones 

dependiendo de la gravedad ocasionada por factor en cada actividad, del mismo modo se presenta 

una breve descripción de lo que implica cada calificación. El proceso de calificación es basado en la 

“METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO ANTE 

INUNDACIONES Y SISMOS, DE LAS EDIFICACIONES EN CENTROS URBANOS” autoría de 

Olga Lozano Cortijo. 

A continuación, se presenta la Tabla 24 con el desglose calificativo de la escala calificativa de cada 

factor de vulnerabilidad 

Tabla 24. Factores de vulnerabilidad. 

Factor de vulnerabilidad Calificación  Descripción  

Lesiones 

personales  

No se presentan daños ambientales 1 Insignificante 

Daños ambientales en el área de influencia 

del proyecto 
2 Marginal 

Daños ambientales en las áreas cercanas al 

proyecto 
3 Crítica 

Daños ambientales con consecuencias 

fuera de la zona de influencia del proyecto 
4 Catastrófica 

Pérdidas 

Económicas 

Menos de un SMLVM 1 Insignificante 

Entre 1 y 20 SMLVM 2 Marginal 

Entre 20 y 500 SMLVM 3 Crítica 
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Más de 500 SMLVM 4 Catastrófica 

Imagen 

Empresarial 

Conocimiento Interno 1 Insignificante 

Conocimiento a nivel municipal 2 Marginal 

Conocimiento a nivel departamental 3 Crítica 

Conocimiento a nivel nacional 4 Catastrófica 

Continuidad de 

la Operación 

Suspensión de hasta 1 día 1 Insignificante 

Suspensión de hasta 3 días 2 Marginal 

Suspensión hasta de 15 días 3 Crítica 

Suspensión indefinida 4 Catastrófica 
Fuente: Elaboración propia, tomado de METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y 

RIESGO ANTE INUNDACIONES Y SISMOS.  

Donde según la metodología ya mencionada: 

• Insignificante (1): Consecuencias que no afectaran el funcionamiento del sistema, en otras 

palabras, no hay pérdidas o daños apreciables. 

• Marginal (2): Se generarán daños moderados que afectarían de manera leve el 

funcionamiento del proyecto. 

• Crítico (3): Se generarán consecuencias de manera grave y que afecten parcialmente el 

funcionamiento del proyecto. 

• Catastrófica (4): Las consecuencias afectaran de forma total el sistema o se generarían daños 

de gran magnitud. 

 

Según las actividades destacables con posibilidad de riesgos antes, durante y después de la obra, se 

presenta en la Tabla 25 la interacción de actividades con amenazas, estás son nombradas de forma 

alfanumérica, la letra correspondiente a la actividad y el número de la amenaza. 

 
Tabla 25. Interacción Amenaza - Actividad 

Etapa Actividad 

Amenazas 
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Naturales Antrópica Antrópica 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Diseño 

A  GESTION DE LICENCIAS           A6   A8   A10   

B ACTAS DE VECINDAD               B8       

C 
DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
        C5         C10   

Construcción  

D 

MOVILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

PERSONAL 

          D6 D7 D8 D9     

E ADECUACIÓN DE TERRENO E1         E6 E7 E8       

F 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
    F3         F8       

G 
CERRAMIENTO 

PROVISIONAL 
  G2     G5     G8       

H 

INSTALACIONES 

TEMPORALES (campamento, 

baños, etc) 

  H2           H8       

I 
DEMARCACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN 
            I7 I8       

J 
EXCAVACIÓN MECÁNICA Y 

MANUAL 
            J7 J8     J11 

K CIMENTACIÓN K1 K2         K7 K8 K9     

L 
INSTALACIÓN DE ACEROS 

DE REFUERZO 
            L7   L9     

M 

DESAGUES Y ADECUACIÓN 

E INSTALACIÓN DE REDES 

HIDROSANITARIAS 

M1                     

N FORMALETEO N1       N5     N8 N9 N10   

O 

FUNDICIÓN DE 

ESTRUCTURA EN 

CONCRETO 

O1                     

P CURADO DEL CONCRETO P1 P2                   

Q MAMPOSTERÍA                       

R 

INSTALACIÓN DE 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

Y VIDRIOS 

R1   R2         R8 R9     

S 
INSTALACIÓN DE 

CARPINTERÍA DE MADERA 
    S3         S8       

T 
INSTALACIÓN DE 

APARATOS ELÉCTRICOS 
        T5     T8 T9 T10   

U 
INSTALACIÓN DE 

CABLEADO ELÉCTRICO 
        U5     U8 U9 U10   

V GENERACION DE RCD     V3     V6 V7         
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W 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 
          W6 W7   W9 W10   

X 
MOVILIZACIÓN DE 

VEHÍCULOS 
          X6 X7 X8       

Y USO DE EQUIPOS               Y8 Y9     

Operación  

Z 
MANTENIMIENTO DE 

BATERÍAS SANITARIAS 
        Z5     Z8 Z9     

AA 
FUNCIONES 

ADMINISTRATIV AS 
              AA8   AA10   

AB 
GENERACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS Y LIQUIDOS 
    AB3   AB5 AB6 AB7 AB8       

Fuente: Elaboración propia, tomado de METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y 

RIESGO ANTE INUNDACIONES Y SISMOS.  

Finalmente se presenta la calificación de vulnerabilidad para cada interacción en la Tabla 26, teniendo 

en cuenta las descripciones de la Tabla 24. 

 

Tabla 26. Calificación de vulnerabilidad. 

Etapa Interacción  Vulnerabilidad 

Diseño 

A6 Marginal 2 

A8 Crítica 3 

A10 Crítica 3 

B8 Marginal 2 

C5 Marginal 2 

C10 Marginal 2 

Construcción  

D6 Marginal 2 

D7 Marginal 2 

D8 Crítica 3 

D9 Crítica 3 

E1 Marginal 2 

E6 Marginal 2 

E7 Marginal 2 

E8 Crítica 3 

F3 Catastrófica 4 

F8 Marginal 2 

G2 Marginal 2 

G5 Insignificante 1 

G8 Marginal 2 

H2 Crítica 3 

H8 Marginal 2 

I7 Crítica 3 

I8 Marginal 2 
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J7 Marginal 2 

J8 Crítica 3 

J11 Crítica 3 

K1 Crítica 3 

K2 Crítica 3 

K7 Marginal 2 

K8 Crítica 3 

K9 Marginal 2 

L7 Marginal 2 

L9 Marginal 2 

M1 Marginal 2 

N1 Crítica 3 

N5 Crítica 3 

N8 Crítica 3 

N9 Marginal 2 

N10 Marginal 2 

O1 Marginal 2 

P1 Marginal 2 

P2 Crítica 3 

R1 Insignificante 1 

R2 Marginal 2 

R8 Marginal 2 

R9 Marginal 2 

S3 Crítica 3 

S8 Marginal 2 

T5 Crítica 3 

T8 Crítica 3 

T9 Marginal 2 

T10 Crítica 3 

U5 Insignificante 1 

U8 Marginal 2 

U9 Marginal 2 

U10 Marginal 2 

V3 Crítica 3 

V6 Crítica 3 

V7 Marginal 2 

W6 Crítica 3 

W7 Marginal 2 

W9 Marginal 2 

W10 Marginal 2 

X6 Crítica 3 
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X7 Marginal 2 

X8 Marginal 2 

Y8 Crítica 3 

Y9 Marginal 2 

Operación  

Z5 Crítica 3 

Z8 Marginal 2 

Z9 Marginal 2 

AA8 Insignificante 1 

AA10 Crítica 3 

AB3 Insignificante 1 

AB5 Crítica 3 

AB6 Crítica 3 

AB7 Marginal 2 

AB8 Marginal 2 
Fuente: Elaboración propia, tomado de METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y 

RIESGO ANTE INUNDACIONES Y SISMOS 

 

6.3.  Plan estratégico  

Este es el componente se caracteriza por establecer del pensamiento o la filosofía del plan de 

contingencia, el análisis del riesgo del proyecto ajustado a las actividades y características de este, el 

área de influencia y características de esta. En este plan se definirá la estructura de respuesta necesaria, 

los recursos disponibles, la clasificación de emergencias dependiendo del análisis del riesgo y se 

encarga de presentar estrategias de capacitación, divulgación e implementación, para así mantener la 

operatividad y vigencia en este apartado. 

6.3.1. Alcance 

Las estrategias diseñadas serán construidas con el fin de garantizar la cobertura a las operaciones que 

estén relacionadas con las actividades de adecuación y construcción del proyecto, de las instalaciones 

requeridas en la fase de diseño y a la etapa donde el Complejo Cultural de Funza esté en 

funcionamiento. 

6.3.2. Organización para la atención ante emergencias y contingencias  

El sistema implementado para llevar a cabo la atención de las emergencias que se puedan presentar 

en la etapa constructiva y/u operación del proyecto, está basado en el modelo de Sistema de Comando 

de Incidentes (SCI). El objetivo de este es garantizar la seguridad de los encargados de la respuesta y 

de todos los involucrados directa o indirectamente en la emergencia. El logro de los objetivos 

planteados depende del uso eficiente de los recursos disponibles para atender cada emergencia.  

El SCI es un modelo destacado por la facilidad de combinación de instalaciones, equipo, personal, 

protocolos, procedimientos y comunicaciones para la operación en una estructura organizacional 

común y la administración de los recursos asignados para lograr los objetivos mencionados con 

anterioridad, dando así eficiencia en la atención a cualquier situación de emergencia prevista. Este 

modelo propone 8 funciones, las cuales serán asignadas a responsables dependiendo del tipo de 

emergencia o podría ser asumida por el comandante del incidente (en general todas las funciones). 
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Ilustración 30. Organigrama de SCI. Elaboración: Propia 

6.3.3.  Roles y Responsabilidades del SCI 

Como se muestra en el esquema de la Ilustración 30, el personal de comando está conformado por el 

comandante del incidente como principal, del cual se desprenden como subalternos el oficial de 

seguridad, el oficial de enlace y un oficial de información pública. Por otra parte, el personal general 

está conformado por el jefe de Planificación, Operaciones, Logística y jefe de Finanzas y 

Administración. 

Cada una de las personas que hace parte del modelo tiene responsabilidades que cumplir con el fin 

de efectuar de manera eficiente la atención a la emergencia. A continuación, la lista de 

responsabilidades: 

• Contar con la disposición de recibir instrucciones referentes a su asignación, personas de 

contacto, tiempo y formas de desplazamiento. 

• Presentarse en el punto asignado para reportarse, como el puesto de comando o los puntos de 

encuentro de recursos en el área de atención de la emergencia. 

• Evitar el uso jerga y/o abreviaturas al momento de comunicar información en situación de 

emergencia, se debería usar lenguaje sencillo y unificado del SCI.  

• Estar dispuesto a recibir directrices de su superior inmediato en la jerarquía SCI en situación de 

emergencia.  

• Comunicar la información recibida en las sesiones de resumen a sus subalternos en la estructura 

SCI. 

• Llenar los formatos que tenga asignados para así poder entregarlos en la unidad de documentación 

junto a algún documento adicional en caso de ser requerido. 

• Atender y hacer caso inmediato a las órdenes de desmovilización cuando le sea solicitado. 

• Instruir a sus subalternos en el tema de órdenes de desmovilización. 

Estructura de SCI 

Comandante del incidente 

Oficial de Seguridad 

Oficial de información Pública 

Oficial de enlace 

Jefe de Planeación  Jefe de Operaciones  Jefe de Logística Jefe de Finanzas y 

Administración 

Crisis 

Cuando no existe sistema de comando las 

emergencias toman el control. 



  

      
 

 73 

A continuación, en la Tabla 27 se presentan los roles y funciones del personal del organigrama del 

SCI. 

Tabla 27. Funciones del personal de SCI. Elaboración: Propia. 

Roles 
Funciones y Responsabilidades 

Ubicación  
Generales Específicas 

Personal de Comando 

Comandante del 

incidente 

  

Asumir liderazgo para la 

respuesta al incidente, 

evaluar la situación o recibir 

y analizar informe de 

evaluación previo. 

Puesto de Comando 

(PC) 

Realizar las labores de 

dirección y gestión integral de 

la atención de la emergencia. 

Establecer los objetivos 

estratégicos de la atención de 

la emergencia y definir las 

acciones de respuesta. 

  

  

Definir ubicación del puesto 

de mando para delegar la 

autoridad a los integrantes de 

grupos de comando y demás 

personal. 

  

Existencia de un único 

Comandante en emergencias 

que no requiere Comando 

Unificado. 

Revisar y aprobar la 

ejecución del Plan de Acción 

del Incidente (PAI). 

Puede realizar 

recorridos en áreas 

donde se llevan a cabo 

las operaciones de 

respuesta. 

  

Aprobar la solicitud de 

adquisición de recursos y 

vinculación de personas 

adicionales para atender la 

emergencia. 

  

El Comando Unificado, 

comparte actividades con los 

funcionarios de entidades del 

Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de 

Desastres (SNPAD), según el 

nivel de emergencia. 

Gestionar acciones de 

investigación la emergencia, 

solicitar acompañamiento de 

organismos externos para 

atención de la misma y 

liberar información a la 

prensa. 

  

  

Determinar el cierre de la 

fase de atención del 

incidente y comunicarlo al 

resto de la estructura 
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Oficial de formación 

Publica 

Asesorar al comandante del 

Incidente (CI) sobre la 

distribución de información y 

las relaciones con los medios 

de comunicación. Solo existe 

un único oficial de 

información pública (OIP) por 

incidente e incluso en 

situaciones de comando 

unificado, para evitar 

duplicidad o multiplicidad de 

canales de información 

pública. 

Junto con el comandante de 

incidentes (CI) establecer si 

existen limitaciones a la 

liberación de información al 

público y a los medios de 

comunicación. 

  

Oficial de Seguridad 

Monitorear y evaluar las 

condiciones de seguridad, 

garantizando la integridad del 

personal que interviene en la 

atención de la emergencia y 

del público. 

Garantizar la seguridad de 

todo el personal presente en 

la emergencia y detener 

actividades u operaciones no 

seguras. 

  

Asesorar al CI acerca de 

temas relacionados a la 

seguridad en el caso de 

emergencia. 

Puesto de Comando 

(PC) 

Solo debe haber un único 

oficial de seguridad por 

incidente. 

Determinar tipo, calidad y 

necesidad de equipos de 

protección personal (EPP) 

para la atención de la 

emergencia. 

  

  

Realizar la investigación de 

los accidentes - incidentes 

que ocurran dentro del área 

de atención de la 

emergencia. 

Recorre áreas de 

atención para 

inspección de seguridad 

Personal General  

Jefe de la sección de 

Operaciones 

Manejar directamente todas 

las operaciones que 

relacionadas con el 

cumplimiento de los objetivos 

de atención de la emergencia. 

Diseñar e implementar 

acciones operativas que 

permitan cumplir los 

objetivos estratégicos para la 

atención de la emergencia. 

Puesto de comando 

(PC) 

Participar de la mano con el 

área de planificación en la 

formulación del componente 

operativo del PAI. 
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Puede ser necesario tener un 

jefe de sección alterno en 

emergencias de nivel superior 

(area de influencia). 

Autorizar y supervisar la 

entrada de recursos en áreas 

de respuesta, según los 

alcances de plan de acción. 

Puede hacer recorridos 

con eventualidad a las 

áreas donde se llevan a 

cabo las operaciones de 

respuesta. 

Establecer los recursos 

necesarios para la atención 

de la emergencia. 

  

Jefe de la sección 

Planificación 

Colectar, evaluar y  usar la 

información sobre el estado 

del incidente 

Elaboración del PAI con 

apoyo de la sección de 

operaciones y del 

CI. 

Puesto de comando 

(PC) 

 

Establecer los 

requerimientos de 

información del incidente 

para la preparación y ajuste 

del plan de acción. 

Predecir el comportamiento de 

la emergencia y preparar las 

alternativas de acción. 

Dirigir el trabajo de los 

profesionales y especialistas 

convocados como apoyo 

técnico especializado. 

  

Estimar predicciones del 

comportamiento de la 

emergencia en el corto y 

mediano plazo. 

Jefe de la sección de 

Logística 

  

Realizar las contrataciones y 

adquisiciones necesarias 

para proveer los recursos y 

servicios que se requieren. 

  

Suministrar las herramientas, 

servicios y facilidades 

necesarias para la atención del 

incidente (comunicación, 

transporte, alojamiento, apoyo 

médico, provisiones y 

alimentación). 

Participar en la elaboración 

del PAI proporcionando 

información sobre la 

logística. 
Puesto de comando 

(PC) Identificar las necesidades 

de recursos y servicios para 

el desarrollo del PAI, para el 

siguiente periodo 

operacional. 

  

 Atender la demanda de 

recursos y servicios 

planteada por el jefe de la 

Sección de 

Operaciones y/o 

Planificación. 
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Jefe de la sección De 

administración y 

finanzas 

Participar en las reuniones de 

información y planificación. 

Desarrollar un plan 

operativo para el 

funcionamiento de las 

finanzas en el incidente 

Puesto de comando 

(PC) 

Identificar y solicitar insumos 

para la sección de 

administración / finanzas. 

Mantener contacto diario 

con las instituciones en lo 

que respecta a insumos 

financieros. 

Participar en toda la 

planificación de la 

desmovilización. 

Hay que asegurar que todos 

los registros del tiempo del 

personal sean transmitidos a 

la institución según las 

normas establecidas. 

Informar sobre el manejo de 

negocios del incidente que 

requiera atención y 

proporcionar seguimiento. 

 

6.3.4. Niveles de respuesta 

En este numeral se ilustrará el flujo de comunicación del modelo SCI, este funciona de manera 

vertical, al igual que el flujo de roles. De igual forma, se hace necesario de un flujo de comunicaciones 

en sentido horizontal entre entes del mismo nivel de autoridad.  

Existen las comunicaciones formales e informales, en las formales predomina el uso del lenguaje 

técnico, sensato y prudente, según SCI, es utilizado para la recepción y asignación de tareas, al 

solicitar apoyo y/o recursos adicionales y para el reporte de estado de avance de las tareas asignadas. 

Estas comunicaciones se deben hacer por medio de formatos del SCI donde se debe documentar todo 

lo referente al incidente. Respecto a la comunicación de tipo informal, sería usada únicamente para 

hacer el intercambio de información del incidente. 

 A continuación, en la Ilustración 31 se presenta el esquema general del tipo de comunicación entre 

los diferentes integrantes del personal del SCI en el marco de la atención a emergencias. 
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Ilustración 31. Organigrama de tipo de comunicación en personal de CSI. Elaboración Propia 

6.3.5. Flujo de comunicaciones para Emergencias de nivel menor 

Se dispondrá de un sistema de comunicación radial entre el comandante del incidente, los oficiales 

de seguridad y los grupos de respuesta, en la misma frecuencia. En caso en que no se cuente con el 

suficiente presupuesto, se dispondrá de radios para comunicar los distintos puntos de control a los 

cuales tendrán que dirigirse los oficiales y grupos de respuesta, el CI tendrá su radio personal. En 

cualquiera de los casos el comandante del incidente debe mantener permanentemente contacto e 

informado de detalles a su superior inmediato. A continuación, se presenta el flujo de comunicaciones 

para emergencias de nivel menor. 
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Ilustración 32. Flujo de Comunicaciones – Emergencia Menor. Elaboración Propia 

6.3.6. Flujo de comunicación para emergencias de nivel medio 

Habrá línea de comunicación directa entre el comandante de incidente y las entidades que conforman 

el consejo municipal para gestión del riesgo de desastres en el puesto de mando unificado para el CI. 

Del mismo modo línea de comunicación directa entre el CI y el oficial de enlace e información. Línea 

vertical entre el comandante del incidente y las secciones, línea directa entre el jefe de operaciones y 

los oficiales de seguridad; las decisiones significativas según la magnitud y origen de la amenaza 

dependerán requerirán de un análisis del incidente y las estrategias de control que se tomen desde 

operaciones y seguridad. 

Para este nivel de emergencia puede no ser necesaria la ampliación de la estructura de comando, sin 

embargo, en caso tal de requerir una ampliación en el personal delegado, esta sería en línea vertical 

hacia abajo, donde ahora el nivel donde se encuentra planeación, operaciones, logística y 

administración y finanzas tendría personal subordinado para el apoyo en el cumplimiento de las 

tareas. Este nivel de comunicaciones permitirá definir y transmitir las estrategias de control del 

incidente y establecer los avances. 

Para el manejo de los incidentes se debe garantizar la comunicación para realizar un manejo exitoso 

donde se integren todas las áreas pensadas, para esto se debe disponer de una reserva de radios 

inalámbricos donde cada jefe delegado para gestión distribuidos en cada nivel, o en caso de no tener 

los recursos, establecer puntos de control repartidos en la obra donde estos puedan acercarse de 

manera inmediata y entablar comunicación con sus superiores. Al igual que en el nivel de emergencia 

anterior, en este el CI debe contar con su radio personal bajo cualquier circunstancia. 
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Ilustración 33. Flujo de comunicación – Nivel de Emergencia Medio. Elaboración Propia. 

6.3.7. Flujo de Comunicación para emergencias de nivel mayor 

En el caso de emergencias de nivel mayor se entabla un flujo de comunicación similar al nivel de 

emergencia medio, el flujo irá de forma vertical entre el comando de incidentes y las secciones, así 

mismo entre las secciones y las divisiones que se presenten en este sistema. Cada sección del 

diagrama mostrado en la Ilustración 34 tendrá un delegado, el cual tendrá comunicación directa con 

su superior inmediato, además, cabe resaltar que el comandante del incidente tendrá comunicación 

directa por medio de su radio personal con los delegados de sección, para así atender de forma 

inmediata las actividades requeridas para un manejo óptimo de la situación, por medio de 

autorizaciones para el uso de recursos o toma de decisiones. 

Deberá haber comunicación directa entre el dueño del proyecto y los oficiales de seguridad, todo esto 

con el fin de poder controlar situaciones de riesgo durante el incidente. A medida que el nivel de 

emergencia se incrementa, también se expande la estructura del SCI, una emergencia regional 

requiere de la activación del UNGRD, los cuales tendrán comunicación directa con el comandante 

del incidente. 
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Ilustración 34. Flujo de comunicación – Nivel de Emergencia Alto. Elaboración Propia. 

6.3.8. Plan de Capacitación  

En consideración de la contingencia tenida en cuenta para los riesgos se identificaron cuales presentan 

mayor impacto, con esto se vuelve indispensable realizar capacitaciones para los brigadistas que 

atenderán las emergencias. La brigada de emergencias es aquel grupo de personas en dar respuesta al 

incidente en primera instancia, deben estar en disposición y atentos todo el tiempo.  A continuación, 

se enlistarán una serie de módulos de capacitación requeridos para poder llevar a cabo eficientemente 

el SCI. 

Tabla 28. Plan de capacitación a Brigada de emergencia. Elaboración Propia. 

Modulo Temática 

Primeros Auxilios 

Valoración del escenario. 

Atragantamiento. 

Reanimación cerebro – cardiopulmonar (RCCP) 

Lesiones de tejido óseo 

Lesiones de tejido blando 

 Valoración primaria y secundaria. (Triage) 

Políticas de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa. 

Manejo de botiquín de primeros auxilios 

Lesiones del tejido óseo y blando. 

Manejo de botiquín de primeros auxilios. 
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Vendajes e inmovilización. 

Respondiendo a una emergencia. 

Intoxicaciones y envenenamiento 

Picaduras. 

Manejo de contusiones. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Evacuación de 

Instalaciones  

Definición de evacuación. 

Proceso de evacuación (fases). 

Decisiones para evacuar. 

Orden de evacuación 

Coordinadores de evacuación 

Rutas, salidas y punto de reunión final 

Sistema principal y opcional de alarma. 

Protección y salvamento de información y valores 

Planos de evacuación 

Rescate en espacios 

Confinados 

Definición de espacios confinados 

Características 

Perfil de personalidad del brigadista 

Componentes y características de los equipos básicos de 

protección personal. 

Equipo de protección respiratoria 

Equipos autocontenidos 

Equipos de detención de atmósferas enrarecidas 

Equipos para maniobras y búsqueda de rescate 

Equipo de comunicaciones. 

Procedimientos que seguir al llegar al sitio en donde está 

la víctima 

Permisos de entrada. 

Práctica de rescate 

Rescate Vehicular 

Inspección del área y valoración de riesgos. 

Señalización y determinación del área de 

seguridad.  

Equipo de señalización vial. 

Aseguramiento del vehículo siniestrado 

Control de incendio.  

Acceso al paciente.  

Estabilización del paciente.  

Preparación y alistamiento de equipo. 

Extracción del paciente. 

Remisión a un centro asistencial 

Plan de Contingencia 

Definición. 

Objetivos y alcance. 

Escenarios de riesgo 
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Priorización de los riesgos. 

Grado de las emergencias 

Estructura para emergencias. 

Esquema de respuesta. Sistema Comando Incidentes 

Activación de la brigada. 

Funciones de la brigada 

Inventarios y comunicaciones. 

Simulacros 

Elaborar el guion del simulacro. 

Elaborar formatos de evaluación. 

Conseguir evaluadores internos y externos. 

Alistar la logística. 

Ejecución del simulacro. 

Evaluación y plan de acción. 

 

 

6.4. Plan Operativo 

A continuación, se ejemplificarán dos procedimientos para prevenir y atender determinadas 

contingencias que pongan en riesgo la vida humana, la salud, el proyecto y el medio ambiente. De tal 

manera que se pueda responder de forma rápida y eficiente ante estas. 

6.4.1 Procedimientos básicos de operación 

6.4.1.1 Incendios  

• Medidas preventivas 

1. Se debe realizar simulacros con el fin de poder preparar una respuesta efectiva en una 

situación real. Dichos simulacros deben ser avisados, no avisados, específicos, generales, 

parciales y totales.  

2. Se debe capacitar y entrenar el personal que manipula combustibles y a su vez dar a conocer 

detalladamente las normas de seguridad industrial vigentes.  
3. Si se cuenta con tanques de almacenamiento de combustible deberán ser de materiales 

apropiados y no presentar escapes, así mismo se deberá implementar señalización que 

informe la ubicación de los mismos para que se restringa fumar en la zona.  

4.  Se debe dotar de equipos para control de incendios, tales como como extintores portátiles de 

mano, extintores de polvo químico seco, mangueras, entre otros. 
5. Se debe capacitar al personal de la brigada de emergencias en el control de eventos de este 

tipo y así mismo se debe dotar dicho personal con elementos de protección. 

• Medidas de atención  
1. Al momento de que ocurra un incendio el personal de la obra debe guardar la calma e informar 

inmediatamente al personal de la brigada de emergencias y hacer lo que le indique dicho 

personal. 
2. El personal de la brigada de emergencias evaluará la magnitud del fuego, y establecerá si se 

puede controlar con los equipos de control que se tienen o si se necesita apoyo del cuerpo de 

bomberos del municipio. 

3. Si el fuego proviene de materiales comunes como papeles, caucho, cartón, incendio forestal, 

se podrá apagar con agua. 
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4. Si el fuego proviene de materiales inflamables se debe apagar con extintores de polvo 

químico seco o se empleara arena o tierra. Cabe resaltar que en este caso nunca se debe 

utilizar agua para apagar incendios causados por gasolina. 
5. En el caso de que se presenten heridos se realizara el procedimiento de evacuaciones médicas 

realizado por el personal de brigada. 

6. Después de haber controlado el fuego se realizará una evaluación e informe del evento 

sucedido. 

 

6.4.1.2 Sismos 

• Medidas preventivas  
1.  Se debe realizar simulacros con el fin de poder preparar una respuesta efectiva en una 

situación real. Dichos simulacros deben ser avisados, no avisados, específicos, generales, 

parciales y totales.  
2. Se debe capacitar al personal de la brigada de emergencias en el control de eventos de este 

tipo y así mismo se debe dotar dicho personal con elementos de protección. 

 

• Medidas de atención   
1. Al momento de que ocurra un sismo el personal de la obra debe guardar la calma e informar 

inmediatamente al personal de la brigada de emergencias y hacer lo que le indique dicho 

personal.  
2. Se deberá de detener todas las actividades que se estén ejerciendo en ese momento.  
3.  El personal se la obra deberá evacuar las áreas de trabajo inmediatamente y desplazarse a 

espacios abiertos o puntos de encuentro para evitar ser atrapados, en caso de que no se pueda 

evacuar el personal se debe refugiar o proteger al lado de muebles fuertes mientras pasa el 

sismo. 

4. El personal de la brigada se encargará de verificar si hace falta personal.  

5.  Pasado el terremoto el personal de la brigada evaluará de las comunicaciones, de la 

infraestructura y del personal, y establecerá medidas pertinentes 

6. El personal de la brigada en caso de ser necesario se encargará del rescate y de primeros 

auxilios del personal que lo necesite. 

7. Se procederá a adecuar la zona afectada eliminando riesgo de derrumbes, escombros, etc. 
8. Por último, se realizará una evaluación e informe del evento sucedido 

 

6.4.2 Mecanismo de notificación de eventos 

A continuación, se presentará el paso a paso de la notificación de eventos, que se debe 

llevar al momento de una contingencia 
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Ilustración 35. Procedimiento para notificación de eventos. 

6.5 Plan informativo 

 

6.5.1 Equipos de ayuda mutua 

A continuación, se presentarán las entidades que servirán como apoyo externo en caso de 

que se presente alguna contingencia o evento: 

 

Entidad  Ubicación  Contacto 

Línea de emergencias  
Cl. 20 #68A-06 (Centro de Comando, Control, 

Comunicaciones C4 de Bogotá) 
123 

Cruz roja Colombia  Ak 68 #68b-31, Bogotá 132 

Bomberos de Colombia Ac. 26 #No. 85B - 09 Piso 7, Bogotá 119 

Policía Nacional Cl. 9 #18-65, Funza, Cundinamarca 112 

Defensa Civil Puesto de primeros auxilios, Ceuta 9.9 km 144 

Servicio de Ambulancias 
Cl. 17 #9 - 13, Funza, Cundinamarca 

(EMERGENCIAS MEDICAS SABANA 24 SAS) 
125 

Atención a Desastres 
Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 - piso 

2, Bogotá 
111 
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Línea de emergencias 

Funza 
Alcaldía de Funza  8234080 

 

Así mismo se debe definir los equipos o materiales mínimos necesarios para lograr una 

óptima respuesta ante la contingencia  

 

 

Tabla 29. Listado de equipamiento para atención de emergencias. Elaboración Propia. 

Equipo y/o material  Cantidad min aprox 

Extintores 30 Libras tipo ABC 5 

Camilla con inmovilizadores de cuello y cuerpo 2 

Alcohol antiséptico (350 cc) 2 

Agua oxigenada (120 ml) 2 

Toallas higiénicas (paquete x10 UN) 2 

Bajalenguas (paquete x 20 UN) 2 

Venda triangular (paquete x 5 UN) 2 

Cloruro de sodio al 9/1000 ml 1 

Isodine espuma: (120 ml) 2 

Suero fisiológico (500 ml) 2 

Colirio (10 ml) 2 

Jabón 10 

Yodopovidona (120 ml) 1 

Esparadrapo (5 cm. x 4.5 m ) 1 

Venda elástica (3 pulg. x 5 yardas) 2 

Gasas esterilizadas (10 cm. x 10 cm) 5 

Gasa tipo jelonet para quemaduras  2 

Apósitos (x10) 2 

Venda elástica (4 pulg. x 5 yardas) 2 

Frazada  1 

Camilla rígida 2 

Linterna  2 

Termómetro oral  1 

Mangas contra incendio 2 

Sistema de alarmas 1 

Cuerdas  2 

Paños Absorbente (16 x 18) 1 

Paños oleofílicos (x rollo) 5 

Hisopo 20 

Tapabocas desechable (x100) 1 

Guantes desechables (x100) 1 
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Algodón (25 g) 2 

 

 

6.5.2 Estrategia de información y capacitación  

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente en el plan operativo, se debe contar con una 

brigada de emergencia la cual este capacitada para actuar antes, durante y después de una 

emergencia en el proyecto, es decir, personas que aseguren el soporte logístico del plan de 

emergencias, por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Por medio de la 

brigada de emergencias se realizará la capacitación a todo el personal de la obra, mediante 

simulacros anteriormente definidos y mediante actividades que permitan la óptima respuesta 

ante contingencias.  

6.4.3 Simulacros  

Como se mencionó anteriormente con el fin de poder preparar una respuesta efectiva en una situación 

real de un evento, se deben realizar simulacros. A continuación, se va a ilustrar la clasificación de 

dichos simulacros: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 

1. Según el nivel de información  

• Simulacros avisados: Hacen referencia al entrenamiento del personal informando el objetivo, 

fecha y hora.  

• Simulacros no avisados: hacen referencia al entrenamiento del personal sin informar el 

objetivo, fecha y hora. 

2. Según la cobertura del plan 

• Simulacros específicos: Hacen referencia a los que se conforman para poder probar parte del 

plan de emergencias, como por ejemplo probar la cadena de llamadas, ensayo de rutas de 

evacuación, identificación de alarma, identificación de puntos de encuentro, respuesta de la 

brigada, entre otros.  

• Simulacros generales: Hacen referencia a los que se conforman para poder probar la totalidad 

del plan de emergencia, comprendiendo la notificación, evaluación, atención y recuperación.  

3. Según las áreas involucradas 

• Simulacros Parciales: Hacen referencia a los que se conforman para probar parte del plan de 

emergencias para determinadas áreas, de la organización como por ejemplo por pisos o por 

actividades.  

• Simulacros totales: hacen referencia a los que se n conforman para probar la totalidad del 

plan de emergencia comprendiendo todas las áreas de las organizaciones.  

 

7. Gestión de residuos de construcción y demolición RCD 

Los residuos de demolición y construcción resultan de la ejecución de las actividades construcción y 

sus complementarias, con el fin de categorizar el potencial de los deferentes residuos para su 

aprovechamiento, se cuenta con los decretos 838 de 2005, 4741 de 2005 y 2981 de 2013 los cuales 

clasifican los residuos aprovechables y no aprovechables distinguiéndolos por componentes, a 

continuación, en la Tabla 30. Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD. se 

evidencia: 

 
Tabla 30. Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD. 

Categoría Grupo  Clase  Componentes 
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A. RCD 

 

APROVECHABLES 

I- Residuos 

mezclados 

1. Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, gravas, cantos, bloques 

o fragmentos de roca, baldosín, 

mortero y materiales inertes que 

no sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría. 

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 granulometría. 

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. 

B. RCD NO 

 

APROVECHABLES 

IV-Residuos 

peligrosos 

1. Residuos 

corrosivos, 

reactivos, 

radioactivos. 

explosivos, 

tóxicos, patógenos 

(biológicos) 

Desechos de productos 

químicos, emulsiones, 

alquitrán, pinturas, disolventes 

orgánicos, aceites, resinas, 

plastifican- tes, 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 peligrosidad 

descritas en el Anexo III del 

Decreto4741 de 2005. 
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V-Residuos 

especiales 
No definida 

Poliestireno - Icopor, cartón-

yeso (drywall), llantas entre 

otros 

VI- Residuos 

conta- 

minados 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. 

  
VII- Otros 

residuos 
No definida 

Residuos que por requisitos 

técnicos no es permitido su 

reuso en las obras. 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015) 

 

El no aprovechamiento de estos residuos causa problemáticas ambientales como la inadecuada 

disposición, la reducción de la vida útil de rellenos sanitarios y sitios de disposición final de RCD, e 

impactos negativos como el cambio paisajístico, la contaminación de fuentes hídricas, la generación 

de material particulado, la compactación y cambio de uso de los suelos, la colmatación de los sistemas 

de captación de aguas lluvia, entre otros. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015) 
 

7.1.  Medidas de Manejo Ambiental 

Como se describió en la Tabla 2 del primer capítulo de este documento, los residuos generados por 

la construcción del Complejo Cultural de Funza serán tratados según lo disponga la Resolución 472 

de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo la cual reglamenta la gestión integral de los RCD, 

las actividades para la gestión de residuos se denotan a continuación junto con sus medidas mínimas 

de manejo ambiental: 

Tabla 31. Medidas mínimas para el manejo de RCD. 

Actividad Medidas de manejo ambiental 

Prevención y 

reducción 

>Planear adecuadamente la obra con incluyendo estrictamente la cantidad necesaria de 

materiales de construcción requeridos. 

>Realizar separación por tipo de residuo en obra. 

>Almacenar de forma diferencial los materiales de construcción. 

>Controlar la escorrentía superficial y el manejo de aguas lluvias en la obra, cuando 

aplique. 
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Recolección y 

transporte 

>Acomodar la carga tal manera que su volumen esté a ras del contenedor. 

>Posibilitar cargue y descargue de los RCD de forma que se evite la dispersión de las 

partículas. 

>Cubrir la carga durante el transporte evitando contacto con lluvia y el viento. 

>Cumplir con las normas vigentes de tránsito, transporte y emisiones atmosféricas 

para los vehículos. 

Almacenamiento 

>Efectuar la separación de acuerdo al tipo de residuo. 

> Establecer barreras para evitar impacto visual en los alrededores del sitio de 

almacenamiento. 

>Realizar obras de drenaje y control de sedimentos.  

>Estar debidamente señalizado.  

>Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas. 

Puntos limpios 

> La separación y almacenamiento temporal de RCD se debe realizar en los puntos 

limpios que cuenten como mínimo con: recepción y pesaje, separación por tipo de 

RCD y almacenamiento. 

Aprovechamiento 

>Las plantas de aprovechamiento fijas o móviles deberán contar mínimo con las 

siguientes áreas: recepción y pesaje, separación y almacenamiento por tipo de residuo 

aprovechable, aprovechamiento y almacenamiento de productos. 

Medidas mínimas 

de manejo 

ambiental para 

puntos limpios y 

plantas de 

aprovechamiento 

Los gestores de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento deben realizar un 

informe en el que se contenga: descripción del flujo de los procesos realizados con los 

RCD, diseño y ejecución de las obras de drenaje y control de sedimentos, teniendo en 

cuenta los items anteriores. 
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Disposición final 

Para la escogencia de los sitios de disposición final se debe tener en cuenta los 

siguientes items: 

>Nivel de oferta ambienta: hace referencia a la capacidad de los ecosistemas del área 

potencial para entregar bienes y servicios. 

>Nivel de degradación del suelo: hace referencia a la pérdida físico-mecánica del suelo 

de área potencial. 

>Distancia a cuerpos hídricos: Hace referencia  la relación que tendrá el área potencial 

respecto a las fuentes hídricas superficiales. 

>Capacidad: hace referencia a si el área es suficiente para permitir que la vida útil del 

sitio de 

disposición final de RCD sea compatible con la generación proyectada. 

>Incidencia de características geomorfológicas: hace referencia al efecto que puede 

tener la 

infraestructura en el área potencial de disposición final sobre el paisaje y entorno. 

>Distancia del centroide de generación: hace referencia a la distancia de donde se 

genera la mayor 

cantidad del RCD al área potencial para la disposición. 

>Disponibilidad de vías de acceso: hace referencia a la facilidad y economía que el 

gestor tiene para llevar los RCD al área potencial. 

>Densidad poblacional en el área: hace referencia a la evaluación de la posible 

afectación de la población 

ubicada en el área de influencia directa del área potencial. 

>Uso del suelo: hace referencia a la evaluación de la compatibilidad del área potencial 

para la disposición 

final con destinación asignada al suelo por el POT. 

Así mismo para cada item se genera un puntaje el cual esta descrito en la resolución en 

mención 

Fuente: (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017) 

7.2.  Reporte de cantidades de material de construcción usado en la obra 

La cantidad de material de construcción utilizado en la obra reportado en este documento corresponde 

a la cantidad total calculada de este para la propuesta de construcción elegida por los expertos de 

Bacatá Ingenieros responsables del área de Estructuras, para la construcción de las diferentes unidades 

estructurales del Complejo Cultural de Funza, esta propuesta corresponde a la construcción 

únicamente con concreto reforzado para el Teatro, Escuela de Artes y Plazoleta. 

A continuación, se presentan las tablas con las cantidades y tipo de material utilizado en obra, 

teniendo en cuenta lo utilizado para el plan de manejo ambiental y las cantidades rexportadas por el 

área de Construcción para la ejecución del proyecto: 

Tabla 32. Cantidades de materiales para preliminares. 

Objeto 

Contrato: 

Construcción de cimentación y estructura del 

Complejo Cultural de Funza 

Capitulo: Preliminares 

SubCapitulo:   
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Item Descripción  UN Cantidad 

1.1 
Cerramiento de obra en lamina de 

zinc  
m2 660.1 

1.2 Base de torre grúa m3 26.56 

 

Tabla 33. Cantidades de materiales para excavación y cimentación. 

Objeto 

Contrato: 

Construcción de cimentación y estructura del 

Complejo Cultural de Funza 

Capitulo: Excavación y cimentación  

SubCapitulo: Excavaciones y relleno 

Item Descripción  UN Cantidad 

2.1 Descapote y nivelación m2 287 

2.2 

Excavación manual para material 

común (incl. Trasiego, retiro y 

disposición final) m3 545.44 

2.3 
Excavación mecánica para 

material sin clasificar (incl. 

Trasiego, retiro y disposición final) 

m3 

9440.62 

2.6 Excavación pilotes D=0,60 m3 967.55 

2.7 Excavación pilotes D=0,80 m3 8009.3 

SubCapitulo: Concreto de cimentación  

Item Descripción  UN Cantidad 

2.4 
Concreto para pilotes D=0,60 

tremie 4000 psi 
m3 967.55 

2.5 
Concreto para pilotes D=0,80 

tremie 4000 psi 
m3 8009.3 

2.6 
Concreto para muro de contención 

4000 psi 
m3 632.61 

2.7 
Placa de cimentación concreto 

4000 psi e=0,2 m 
m2 3681.08 

2.8 
Dado de cimentación en concreto 

4000 psi 
m3 645.44 

2.9 
Concreto de limpieza cimentación 

2000 psi e= 0,05 m 
m2 3681.08 

2.10 
Foso ascensor y pozos de concreto 

impermeable 4000 psi 
m3 42.78 

 
Tabla 34. Cantidades de materiales para Construcción. 

Objeto 

Contrato: 

Construcción de cimentación y estructura del 

Complejo Cultural de Funza 

Capitulo: Construcción  
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SubCapitulo:   

Item Descripción  UN Cantidad 

3.1 
Construcción de Columnas en 

concreto 4000 Psi 
m3 526.89 

3.2 
Construcción de Vigas en concreto 

4000 Psi 
m3 1122.24 

3.3 
Construcción de Muros en 

concreto 4000 Psi 
m3 375.4 

3.4 
Construcción de Losa Superior en 

concreto 4000 Psi 
m3 553.18 

3.5 
Construcción de Viguetas en 

concreto 4000 Psi 
m3 834.51 

3.6 
Construcción de Escaleras en 

concreto 4000 Psi 
m3 126.56 

SubCapitulo: Acero Estructural de refuerzo  

Item Descripción  UN Cantidad 

3.7 
Colocación de barras de Acero de 

refuerzo para Columnas 
Kg 120059.13 

3.8 
Colocación de barras de Acero de 

refuerzo para Vigas 
Kg 88824.04 

3.9 
Colocación de malla 

electrosoldada  
Kg 25742.16 

 

En la siguiente tabla se presenta el registro dividido de estos materiales según su etapa, tipo y 

componente: 

Tabla 35. Columna 1 de Anexo 2- Formato de aprovechamiento y seguimiento de RCD en la obra. 

Descripción del Material 

Observaciones 

1. Volumen 

total de 

materiales de 

construcción 

a usar en 

obra(m3) (4) 
Etapa Tipología del residuo Componente 

Demolición  RCD Pétreos 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, 

bloques o 

fragmentos de 

roca, baldosines, 

morteros, asfalto 

y materiales 

inertes  

Tipo de obra a demoler   

Vivienda   

Comercio   

Dotacional   

Vías   

Canales   

Puentes   

Otros   

Área de la construcción 

a demoler 
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Altura o espesor (según 

corresponda) de la 

demolición  

  

Empresa que realiza 

demolición  
  

RCD No Pétreos 

Plásticos, PVC     

Metales     

Maderas      

Cartón. papel     

Vidrios     

Otros     

Excavación y 

cimentación 

Residuos de cespedón 
Coberturas 

vegetales 

Realiza separación de la 

cobertura vegetal  

14.35 SI No 

Largo   

Ancho    

Alto  

Residuos finos no 

expansivos y residuos finos 

expansivos 

Tierras , arcillas 

(caolín), limos y 

residuos inertes 

poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasan el 

tamiz #200 de 

granulometría, 

arcillas (caolín), 

limos y residuos 

inertes poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasan el 

tamiz #200 de 

granulometría. 

Dimensiones de 

material retirado (El 

valor de la altura de 

excavación es un valor 

equivalente, dado que 

luego de la excavación 

cubica están los pilotes) 

18962.21 

Largo 61.36 

Ancho  62.44 

Alto 4.95 

Construcción  
RCD Pétreos 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, 

bloques, 

fragmentos de 

roca, baldosines, 

morteros, asfalto 

y materiales 

inertes 

Concreto utilizado para 

los elementos 

estructurales en la 

construcción 

considerando un 

desperdicio del 2% 

21630.88 

RCD No Pétreos Plásticos, PVC     
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Maderas  
Madera utilizada para el 

aislamiento de ruido 
1.35 

Cartón. papel     

Vidrios     

Otros     

Residuos de carácter 

metálico 

Acero, hierro, 

cobre, aluminio,                                                                                                                                           

estaño y zinc 

Acero utilizado para los 

elementos estructurales 

y losas en la 

construcción 

considerando un 

promedio del del 2% 

244401.39 Kg 

Residuos especiales 

Poliestireno, 

cartón-yeso 

(drywall), llantas 

usadas 

Piso de caucho utilizado 

en zona de descarga de 

material 

0.16 

Residuos peligrosos 

Desechos de 

productos 

químicos, 

emulsiones 

alquitrán, 

pinturas, 

disolventes 

orgánicos, 

aceites, asfaltos, 

resinas, 

plastificantes, 

tintas, betunes, 

barnices, tejas de 

asbesto, escoria, 

plomo, cenizas 

volantes, 

luminarias 

concencionales y 

fluorescentes, y 

desechos 

explosivos o 

cualquier 

elemento que esté 

incluido en los 

anexos del 

Decreto 4741 de 

2005 
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Otros 

Materiales que no 

pertenecen a los 

grupos anteriores 

    

 

7.3. Volumen de RCD aprovechable y reutilizable 

Basándose en el decreto 0771 del 20 de diciembre de 2018, el criterio para la utilización de RCD 

aprovechables es de no tener un porcentaje inferior al 10% del peso total de los materiales usados en 

la obra, así mismo para los años posteriores la meta de aprovechamiento de incrementa dos puntos 

cada año hasta alcanzar un 30% como mínimo de RCD aprovechable del peso total de los materiales 

utilizados en la obra, siguiendo este criterio en el ejercicio actual se toma en lo posible el 10% del 

peso de cada tipo de RCD o en su defecto la totalidad de estos, como es el caso de la madera MDF. 

Este análisis se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 36. División de material aprovechable y disposición final. 

Descripción del Material 

Observaciones 

3. Aprovechamiento o tratamiento (1) 

4. Lugar de 

disposición 

final (2) 
Etapa 

Tipología del 

residuo 
Componente 

Disposición 

Final 
Reutilización  Reciclaje  Otros 

Demolición  

RCD Pétreos 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, 

bloques o 

fragmentos de 

roca, baldosines, 

morteros, asfalto 

y materiales 

inertes  

Tipo de obra a 

demoler 
          

Vivienda           

Comercio           

Dotacional           

Vías           

Canales           

Puentes           

Otros           

Área de la 

construcción a 

demoler 

          

Altura o espesor 

(según corresponda) 

de la demolición  

          

Empresa que realiza 

demolición  
          

RCD No 

Pétreos 

Plásticos, PVC             

Metales             

Maderas              

Cartón. papel             

Vidrios             

Otros             

Excavación y 

cimentación 

Residuos de 

cespedón 

Coberturas 

vegetales 

Realiza separación de 

la cobertura vegetal  14.35 m3       

Relleno 

Sanitario 

Nuevo 

Mondoñedo 
SI No 
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Largo   

Ancho    

Alto  

Residuos finos 

no expansivos 

y residuos 

finos 

expansivos 

Tierras , arcillas 

(caolín), limos y 

residuos inertes 

poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasn el 

tamiz #200 de 

granulometría, 

arcillas (caolín), 

limos y residuos 

inertes poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasan el 

tamiz #200 de 

granulometría. 

Dimensiones de 

material retirado (El 

valor de la altura de 

excavación es un 

valor equivalente, 

dado que luego de la 

excavación cubica 

están los pilotes) 

17065.92 

m3 
  

1896.22 

m3 
  

>Relleno 

Sanitario 

Nuevo 

Mondoñedo 

 

 

>Trasladado 

a planta para 

la 

elaboración 

de ladrillos 

de arcila 

Largo 61.36 

Ancho  62.44 

Alto 4.95 

Construcción  

RCD Pétreos 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, 

bloques, 

fragmentos de 

roca, baldosines, 

morteros, asfalto 

y materiales 

inertes 

Concreto utilizado 

para los elementos 

estructurales en la 

construcción 

considerando un 

desperdicio del 2% 

389.4 m3 43.3 m3      

>Relleno 

Sanitario 

Nuevo 

Mondoñedo 

 

>Retorno a 

plantas de 

concreto para 

utilizar como 

escombro en 

fabricación 

de nuevo 

concreto 

RCD No 

Pétreos 

Plásticos, PVC             

Maderas  

Madera utilizada para 

el aislamiento de 

ruido 

  1.35 m3     

En futuras 

obras o taller 

de madera 

para 

elaboración 

de tableros y 

aglomerados. 

Cartón. papel             

Vidrios             
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Otros             

Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero, hierro, 

cobre, aluminio, 

estaño y zinc 

Acero utilizado para 

los elementos 

estructurales y losas 

en la construcción 

considerando un 

promedio del del 2% 

4252.6 Kg  635.4  Kg   

>Relleno 

Sanitario 

Nuevo 

Mondoñedo 

 

>En plantas 

de 

fabricación 

para someter 

a aleación y 

así ser 

sometido a 

procesos para 

fabricar 

nuevo acero 

Residuos 

especiales 

Poliestireno, 

cartón-yeso 

(drywall), llantas 

usadas 

Piso de caucho 

utilizado en zona de 

descarga de material 

  0.16 m3     

Reutilizado 

en obras 

futuras o en 

gimnasios  

Residuos 

peligrosos 

Desechos de 

productos 

químicos, 

emulsiones 

alquitrán, 

pinturas, 

disolventes 

orgánicos, 

aceites, asfaltos, 

resinas, 

plastificantes, 

tintas, betunes, 

barnices, tejas de 

asbesto, escoria, 

plomo, cenizas 

volantes, 

luminarias 

convencionales y 

fluorescentes, y 

desechos 

explosivos o 

cualquier 

elemento que 

esté incluido en 

los anexos del 

Decreto 4741 de 

2005 

            

Otros 

Materiales que 

no pertenecen a 

los grupos 

anteriores 
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7.4. Reporte de residuos de construcción y demolición RCD generados en obra 

 

Tabla 37. Cantidad de RCD generado en obra. 

Descripción del Material 

Observaciones 

2. Cantidad 

proyectada de RCD 

a generar en obra 
Etapa 

Tipología del 

residuo 
Componente 

Demolición  

RCD Pétreos 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, 

bloques o 

fragmentos de 

roca, baldosines, 

morteros, asfalto 

y materiales 

inertes  

Tipo de obra a 

demoler 
  

Vivienda   

Comercio   

Dotacional   

Vías   

Canales   

Puentes   

Otros   

Área de la 

construcción a 

demoler 

  

Altura o 

espesor (según 

corresponda) 

de la 

demolición  

  

Empresa que 

realiza 

demolición  

  

RCD No 

Pétreos 

Plásticos, PVC     

Metales     

Maderas      

Cartón. papel     

Vidrios     

Otros     

Excavación y 

cimentación 

Residuos de 

cespedón 

Coberturas 

vegetales 

Realiza 

separaciónde la 

cobertura 

vegetal  
14.35 m3 SI No 

Largo   

Ancho    

Alto  
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Residuos finos 

no expansivos 

y residuos 

finos 

expansivos 

Tierras , arcillas 

(caolín), limos y 

residuos inertes 

poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasn el 

tamiz #200 de 

granulometría, 

arcillas (caolín), 

limos y residuos 

inertes poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasan el 

tamiz #200 de 

granulometría. 

Dimensiones 

de material 

retirado (El 

valor de la 

altura de 

excavación es 

un valor 

equivalente, 

dado que luego 

de la 

excavación 

cubica están los 

pilotes) 

18962.21 m3 
Largo 61.36 

Ancho  62.44 

Alto 4.95 

Construcción  

RCD Pétreos 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, arenas, 

gravas, cantos, 

bloques, 

fragmentos de 

roca, baldosines, 

morteros, asfalto 

y materiales 

inertes 

Concreto 

utilizado para 

los elementos 

estructurales en 

la construcción 

considerando 

un desperdicio 

del 2% 

432.62 m3 

RCD No 

Pétreos 

Plásticos, PVC     

Maderas  

Madera 

utilizada para 

el aislamiento 

de ruido 

1.35 m3 

Cartón. papel     

Vidrios     

Otros     
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Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero, hierro, 

cobre, alumino, 

estaño y zinc 

Acero utilizado 

para los 

elementos 

estructurales y 

losas en la 

construcción 

considerando 

un promedio 

del del 2% 

4888.03 Kg 

Residuos 

especiales 

Poliestireno, 

cartón-yeso 

(drywall), llantas 

usadas 

Piso de caucho 

utilizado en 

zona de 

descarga de 

material 

0.16 m3 

Residuos 

peligrosos 

Desechos de 

productos 

químicos, 

emulsiones 

alquitrán, 

pinturas, 

disolventes 

orgánicos, 

aceites, asfaltos, 

resinas, 

plastificantes, 

tintas, betunes, 

barnices, tejas de 

asbesto, escoria, 

plomo, cenizas 

volantes, 

luminarias 

concencionales y 

fluorescentes, y 

desechos 

explosivos o 

cualquier 

elemento que 

esté incluido en 

los anexos del 

Decreto 4741 de 

2005 

    

Otros 

Materiales que 

no pertenecen a 

los grupos 

anteriores 
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7.5. Estimación de costos del manejo RCD 

Basados en los precios unitarios establecidos en el Construdata 2021 y considerando sus rendimientos 

aproximados de manejo, se realizó un presupuesto de los RCD a tratar mostrado a continuación: 

 

Tabla 38.Costos de manejo RCD. 

RCD 

GENERADO 

Estimación de RCD 

Explicación 

de la 

conversión  

Precio de gestión en planta Disposición final 

Cantidad 

estimada 

según PG-

RCD 

Unidad Unidad 

 Costo 

por 

unidad  

 Costo total  

% del 

presupu-

esto de 

la obra  

Unidad 

 Costo 

por 

unidad  

 Costo total  

% del 

presupu-

esto de 

la obra  

Coberturas 

generales 
14.35 m3 

Tomando en 

cuenta el área 

reportada por 

geotecnia se 

asumió un 

espesor de 

4cm   

m3 
 $    

3,079  

 $        

44,184  
0.0004% m3 

 $ 

6,670  

 $     

1,435,718  
0.0127% 

Tierras, arcillas 

(caolín), limos 

y residuos 

inertes, plástico 

y 

expansivos que 

sobrepasan el 

tamiz # 200 de 

granulometría, 

arcillas (caolín), 

limos y 

residuos inertes 

poco o no 

plástico y 

expansivos que 

sobrepasan el 

tamiz # 200 de 

granulometría 

17065.92 m3 

Tomando en 

cuenta 

volúmenes de 

excavación 

reportados por 

geotecnia  

m3 
 $    

3,079  

 $  

52,545,968  
0.4649% m3 

 $ 

6,670  

 $  

102,446,718  
0.9063% 

Concretos, 

cerámicos, 

ladrillos, 

arenas, gravas, 

cantos, 

bloques o 

fragmentos de 

roca, 

baldosines, 

morteros, asfalto 

y 

materiales 

inertes 

389.4 m3 

Teniendo en 

cuenta el 

resumen de 

cantidades 

dado por el 

área de 

construcción 

y asumiendo 

un 

desperdicio 

del 2% 

m3 
 $    

3,079  

 $    

1,198,963  
0.0106% m3 

 $ 

5,800  

 $   

33,877,800  
0.2997% 

Plásticos, PVC                       
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Maderas 1.35 m3 

Tomando area 

y espesor de 

la laminas de 

madera MDF 

usadas para la 

absorción del 

ruido en 

zonas de la 

obra 

                

Cartón, papel                       

Vidrios                       

Acero, hierro, 

cobre, aluminio, 

estaño y zinc 

4888.03 kg 

Teniendo en 

cuenta el 

resumen de 

cantidades 

dado por el 

área de 

construcción 

y asumiendo 

un 

desperdicio 

del 2% 

kg 
 $       

100  

 $        

63,544  
0.0006% kg  $     18  

 $         

86,000  
0.0008% 

Poliestireno, 

cartón-yeso 

(drywall), llantas 

usadas 

                      

Desechos de 

productos 

químicos, 

emulsiones, 

alquitrán, 

pinturas, 

disolventes 

orgánicos, 

aceites, asfaltos, 

resinas, 

plastificantes, 

tintas, betunes, 

barnices, 

tejas de asbesto, 

escoria, 

plomo, cenizas 

volantes, 

luminarias 

convencionales 

y fluorescentes, 

y desechos 

explosivos o 

cualquier 

elemento que 

este incluido en 

los anexos del 

Decreto 4741 

de 2005 
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Materiales que 

no pertenecen 

a los grupos 

anteriores 

0.16 m3 

Pisos de 

caucho para 

zona de 

descarga de 

material 

m3 
 $  

13,000  

 $          

2,080  
0.0000%         

 

8. Protocolo de Bioseguridad, en el marco de la pandemia COVID-19 para realizar labores de 

construcción 

 

8.1.  Objetivo 

 

Implementar y llevar a cabo las medidas generales de bioseguridad de acuerdo a las directrices del 

Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud Y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio 

de Transporte en el contexto de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), con el propósito de 

disminuir o mitigar el riesgo de transmisión y contagio del virus durante el desarrollo de las 

actividades de la obra, en cumplimiento de la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, la Circular 

Externa Conjunta 004 del 9 de Abril de 2020, que establecen el “Protocolo General de Bioseguridad 

para la Prevención de Transmisión de Covid-19” el cual debe ser implementado y divulgado a partir 

de la fecha de vigencia a todo el personal perteneciente a la obra y  las partes interesadas. 

 

8.2.  Personal encargado del cumplimiento del protocolo  

 

El correcto funcionamiento del protocolo exige un minucioso seguimiento de este, para este propósito 

se contará con un profesional de seguridad y salud en el trabajo, además con la ayuda de los directores 

de obra ejerciendo un liderazgo para que lleve a cabo el control en campo del protocolo. Como ya se 

mencionó, todo el personal presente en la obra se verá obligado a cumplir el protocolo de 

bioseguridad, en caso que se llegue a dar un incumplimiento de este es causal de un memorando a la 

hoja de vida e incluso a la exclusión de dicha persona del proyecto. 

 

Con el fin de generar conciencia en la fuerza laboral empleada para el proyecto complejo cultural de 

Funza, se realizarán planes de capacitación al momento de iniciar el proyecto y a cada empleado antes 

de que entre en labores después de la fecha de inicio de este, estos planes de capacitación estarán 

realizados y guiados por el personal responsable anteriormente mencionado, los cuales se apoyarán 

en el material de divulgación. 

8.3.  Medidas Generales del protocolo de Bioseguridad  

 

Las medidas a lo largo de la coyuntura que han demostrado mayor evidencia para mitigación del 

contagio del virus son las siguientes: 

8.3.1. Toma de temperatura:  

 

Al inicio de la jornada, en la entrada a la obra, lo primero que se hará será tomar la temperatura de 

todos los trabajadores de la obra, donde se permitirá únicamente el ingreso de las personas que 

registren temperaturas menores a 37.8°C, basado en guía para la toma de temperatura corporal 

utilizando termómetros de SURA.  
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8.3.2. Protocolo de alerta  

 

En caso que en cualquier hora de la jornada, algún integrante del grupo de trabajo de la obra manifieste 

síntomas como Tos, Fiebre y Fatiga, o haya tenido contacto con recién confirmado casos positivos 

COVID-19 días atrás, deberá someterse a prueba será remitido a tomarse la prueba de laboratorio que 

indique su estado de contagio del virus, positivo o negativo, en caso de ser positivo será enviado a 

casa por 15 días a guardar reposo, de lo contrario seguirá sus labores en el proyecto.  

Se debe reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de covid-

19.  

8.3.3. Lavado de manos:   

 

Para un correcto lavado de manos, se les proporcionara a todas las personas en la obra y sus visitantes 

los insumos necesarios para realizarlo, como lo son agua, jabón y toallas desechables en cada uno de 

los baños, igualmente se implementarán dispensadores de gel antibacterial en las áreas comunes y 

zonas de mayor flujo de personas. 

Además, se controlará el lavado de manos al inicio y al final de la jornada laboral en la zona inmediata 

al ingreso bajo una carpa desarmable, adicionalmente como recomendación después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra, antes y después de comer, y 

después de ir al baño. 

8.3.4. Elementos de protección personal- EPP: 

 

El proceso de Gestión Integral especifica los Elementos de Protección Personal – EPP, de la mano 

del rol de cada persona dentro de la obra para la prevención del contagio del COVID-19 desde el 

punto de vista de la higiene industrial. 

De esta forma, en base a los postulados mencionados con anterioridad, se plantea el siguiente proceso 

para el suministro y control: 

• Se realizará la dotación de los EPP (tapabocas desechable termo sellado con empaque 

individual) para cada persona con un papel dentro de la obra según corresponda, 

garantizando su disponibilidad y recambio (un tapabocas desechable diario). 

• Se realizarán charlas informativas por parte del personal encargado con el fin de capacitar 

a todas las personas que participan en la obra para su cuidado personal y correcto uso de 

los EPP. 

• Con el fin de dar buen manejo a los residuos de los EPP, dentro de la obra se dispondrá 

de bolsas plásticas rojas para desechar ese material, representando así un símbolo de 

precaución para su manejo. 

• Los EPP son personales y de uso exclusivo, es decir, elementos intransferibles una vez 

sean utilizados, por ello está prohibido a las personas compartir los EPP. 

 

8.3.5. El distanciamiento: 
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Hace referencia a mantener un espacio mínimo de 2 m entre las personas, evitando el contacto directo. 

La parte fundamental es el aforo en un área, por lo cual para esto se establecerán programación de 

actividades, además, se dispondrá de 2 turnos de trabajo, para así evitar aglomeración de trabajadores 

y sectorizar las áreas de trabajo con barreras físicas o delimitando el espacio mínimo, de modo que 

estas no impliquen que se tenga que aglomerar el personal. 

8.3.6. Ventilación: 

 

Con el fin de garantizar el no encapsulamiento de las partículas del virus, se debe mejorar la 

ventilación en todos los espacios de la obra, y suministrar más aire de reposición limpio en los 

espacios y operaciones con alto riesgo de exposición al virus. 

8.3.7. Limpieza y desinfección:  

En lo que respecta a la limpieza y desinfección, se determinará: 

• Se contará con una cuadrilla dedicada a la constante limpieza y desinfección de equipos 

de uso común Se desinfectará al menos dos veces al día las superficies de mayor uso.  

• Cada trabajador deberá realizar una limpieza previa y posterior al uso de cualquier 

herramienta de trabajo. 

•  Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

8.4.  Distribución Horaria de Jornada Laboral 

En cuento a lo que respecta a la distribución horaria, teniendo en cuenta los indicativos de 

distanciamiento y en si las generalidades del protocolo de vio seguridad, se llevó a cabo una propuesta 

donde se divide la jornada laboral (únicamente diurna) en 5 tiempos, para 4 equipos o cuadrillas de 

trabajo, con un máximo de 15 personas por conjunto. El horario propuesto marca diferencia en 

secciones de tiempo por equipo con el fin que evitar aglomeraciones en zonas estratégicas como la 

entrada y salida de la obra y en el comedor, además de esto hace claridad que las conductas 

individuales de bioseguridad se deben tener en cuenta en el desarrollo de las actividades a lo largo 

del día. 

La distribución horaria se apega directamente a lo exigido por la el gobierno; según la ley 2101 del 

2021 la jornada máxima semanal es de 42 horas, distribuida en 5 o 6 días, para este caso, se trabajaría 

de Lunes a Sábado, por lo que las horas máximas de trabajo diarias son 7 horas, añadiendo a esto 1 

hora de almuerzo que no está incluida en la jornada máxima impuesta por la ley ya mencionada. En 

definitiva, desde la hora de entrada de cada grupo de trabajadores, hasta la hora de salida hay un total 

de 8 horas incluida la hora para tomar el almuerzo, descanso y actividades de limpieza e higiene. 

Este horario propuesto está sujeto a la variación del número de trabajadores requeridos en el sitio de 

la obra, con la condición de mantener las cantidades de personas máximas mencionadas en él, esto 

no debería afectar el tiempo total de jornada por trabajador ni el tiempo de almorzar.  

Para poder apreciar de forma explícita y detallada esta distribución horaria debe dirigirse a la tabla 

del documento “C01-BI-SSA_Anexo 1. Memoria SocioAmbiental”. 

8.5. Plan de Capacitación  
Con el objetico de generar conciencia en la fuerza laboral involucrada para el proyecto del Complejo 

Cultural de Funza Cundinamarca se deberá llevar un proceso de capacitación para el personal de toda 

de todas las áreas que compongan el equipo de trabajo de la obra con temas de prevención contra el 

COVID-19, esta capacitación será dictada al inicio del proyecto a donde todos y cada uno de los 

trabajadores; además de esta capacitación general, al inicio de todos los día laborales de la obra, con 
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ayuda del material de divulgación se recordarán las medidas que se deben tener dentro del área del 

proyecto. Como ya se mencionó, la intención de estas capacitaciones es concientizar, comunicar y 

dejar constancia de que se mantengan claras las medidas de prevención de riesgos a los empleados, 

contratistas y personal de servicios tercerizados que operen en el proyecto. El encargado de dictar 

estas charlas es el profesional de seguridad y salud en el trabajo como ya se mencionó párrafos atrás, 

este deberá cumplir lo dictado en la circular 017 del ministerio del trabajo, expedida el 24 de febrero 

de 2020. (Ministerio de Trabajo, 2020) 

8.6. Plan de entrega, carga y descarga de materiales 

En todo proceso de carácter logístico es importante estructurar la capacidad de recursos y personal 

encargado de la gestión, por lo que, en caso de este proyecto, resulta necesario establecer directrices 

que permitan una óptima relación del contratista con los proveedores, dejando términos y condiciones 

fijos para los procesos de entrega, carga y descarga, buscando eficiencia en el tiempo. 

Se definirá que, para el proceso de entrega, carga y descarga de materiales en la obra se haga en el 

acceso al proyecto por de la calle 18, del mismo modo se establece: 

a. Los conductores de los vehículos que transporten la carga deberán portar la mascarilla 

cubrebocas, se les tomará la temperatura interna con uso del termómetro al ingresar a la obra 

y al desabordar el vehículo deberán proceder al lavado de manos, para así reducir el riesgo 

de contagio. 

b.  El conductor no podrá prestar el servicio de ayudantes que realice descargue de materiales, 

se deberá emplear el personal disponible en obra para efectuar esta actividad. Del mismo 

modo deberá hacer la respectiva verificación de la mercancía entregada para asegurar la 

calidad y el estado de la mercancía que llega y sale de la obra, con el fin de generar un control 

en obra, optimizar tiempos y asumir responsabilidades propias.  

c. Una vez se verifique la calidad de mal material, en caso de descargue, la recepción de se 

deberá disponer una bodega de almacenamiento adecuada para el fin que se necesita, en este 

caso se requiere almacenar materiales de construcción. 

d. La carga y descarga de materiales se deberá programar y planear de modo que no se 

involucren más de 5 personas aglomeradas en un espacio reducido. 

Con el fin de evitar aglomeraciones en el proceso entrega, carga y descarga, se deberá agendar 

previamente con los proveedores y receptores de material de obra las horas y fechas de la gestión, de 

tal modo que solo se atienda en obra uno a la vez, siguiendo las medidas de bioseguridad ya 

mencionadas. (Alcaldía de Bogotá, 2019) 

Además de la cantidad máxima de personas en el proceso de cargue y descargue, se establece que las 

condiciones en estas bodegas o lugares de disposición de material debe garantizar la circulación de 

aire mientras esté dentro más de una persona, además de garantizar mínimo dos procesos limpieza y 

desinfección de este espacio. 

8.7. Estrategia de Control y seguimientos 

En obra, la persona responsable de realizar el proceso de seguimiento y control del protocolo de 

bioseguridad deberá contar con un formato de registro donde diligenciará los datos de toma de 

temperatura, entrega de tapabocas, encuesta de síntomas y chequeo de lavado de manos para cada 

empleado. Este registro se deberá llenar al ingresar y salir de la obra, en caso tal que una persona se 

encuentre probablemente contagiada es responsabilidad de la persona encargada del plan de 

contingencia hacer el seguimiento al caso particular de la persona y solicitar que le informe a la EPS 

o se remita a las líneas de atención destinadas para dar manejo a los síntomas, reportar y dar 

seguimiento particular, en caso tal de presentar síntomas la segunda mañana después de registrada su 
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salida con síntomas, no se dejará ingresar a la obra y se procederá a realizar las pruebas que consideren 

pertinentes los organismos de salud. 

Importante recalcar que para este proceso de control se deberá contar con el uso de planillas, 

termómetro laser, cajas de tapabocas quirúrgicos termo-sellados desechables, lavamanos, jabón 

desinfectante para manos y toallas de papel para el secado de manos.  

 

8.8.Material de Divulgación  
Con el fin de informar al personal presente en la obra acerca de los riesgos para la salud que puede 

representar el COVID-19, se dispondrá de un material donde se difundirán de precisa las medidas 

necesarias para el autocuidado, necesarias para la reducción de la probabilidad de infección, 

mitigando así propagación del virus. Este material además de ayudar al cuidado de la salud ayuda a 

prevenir desinformaciones y rumores, además de establecer un orden dentro la obra. Este material de 

divulgación se presenta en el documento “C01-BI-SSA_Anexo 2. Memoria SocioAmbiental”. 
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Propósito del proyecto 

 

El proyecto “Complejo Cultural Funza” nace en la necesidad de la zona de fortalecer los espacios 

culturales en pro de la formación cultural, el aprovechamiento del tiempo libre y el aumento de oferta 

cultural para la población de Funza, Cundinamarca, mediante la construcción de un centro cultural 

que ofrece una escuela de formación de arte, y espacios para artistas como galerías, un teatro, 

camerinos, lobbies, salas de exposición, entre otros. 

Se espera que con la realización del proyecto se contribuya al aumento del interés de la población en 

temas culturales, así como el aumento del número de personas que asisten a las escuelas de formación 

en teatro y arte, haciendo así del municipio un centro cultural importante en la región, inspirando a 

sus jóvenes y a su población en general a interesarse por el arte y a buscar en estos espacios  

oportunidades de aprovechar de buena forma el tiempo libre y de formar proyectos de vida en torno 

al arte y a la cultura. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Generar una propuesta de ingeniería básica para la futura ingeniería de detalle, para la construcción 

del centro cultural de Funza, contemplando los detalles de cada una de las diferentes áreas: 

Estructuras, geotecnia, socioambiental y sostenibilidad, gestión BIM y gestión de proyecto y 

construcción, de forma que se pueda evaluar las condiciones técnicas, ambientales y financieras de 

forma específica, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad de Funza y su beneficio con el 

proyecto, evaluando a su vez las condiciones legales y normativas vigentes que definan aspectos de 

construcción, sostenibilidad y aspectos técnicos.  

 

Objetivos específicos 

- Definir las acciones necesarias que sean aptas para implementarse en el marco de la 

construcción sostenible. 

- Analizar alternativas y diseños de cimentación, contención y estabilización en el área de 

geotecnia y el prediseño, geometría y configuración de los elementos del sistema 

estructural para el área de estructuras. 

- Aplicar una planeación del alcance, gestión, costos, riesgos, tiempos y recursos mediante 

las buenas prácticas de la gestión de proyectos y la implementación de las herramientas 

BIM. 
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- Reunir las diferentes áreas de trabajo de forma que estas se complementen y se atiendan a 

los condicionantes generados por cada una, logrando una completa integración entre todas 

las áreas. 

 

Descripción del proyecto  

 

Localización 

El proyecto “Complejo cultural de Funza”, se encuentra ubicado en el municipio de Funza, 

Cundinamarca, en la dirección calle 18 con carrera 10. La edificación se encuentra encerrada por la 

carrera 10 en el costado sur, en la cual el proyecto colinda con edificaciones de 2 niveles; la calle en 

el costado oriental colinda con edificaciones de 3 niveles y finalmente con la calle 18 en el costado 

occidental, donde se colinda a su vez, con edificaciones de 3 niveles. La localización del proyecto se 

referencia en la Ilustración 1. Localización del proyecto, 

Tomado de: Términos de referencia para la realización de la Ingeniería Básica para el Complejo Cultural de 

Funza, Cundinamarca. 

 

Ilustración 1. Localización del proyecto, 

Tomado de: Términos de referencia para la realización de la Ingeniería Básica para el Complejo 

Cultural de Funza, Cundinamarca. 
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Descripción arquitectónica 

El edificio consta de dos estructuras independientes conectadas internamente, dado que desde su 

concepción se buscó un uso distinto para cada una de ellas como lo son el Teatro y la Escuela de 

artes. Por otra parte, la estructura cuenta con 4 plantas: un semisótano y la cubierta, entre las cuales 

están distribuidas zonas para exposiciones de arte, teatro con espacios de escenario, silletería, 

camerinos, cubículos para ensayos y locaciones para equipos especiales. Cabe resaltar que, dado al 

tipo de uso de la edificación, se requiere garantizar que los acabados cumplan las condiciones y 

características apropiadas para la difusión del sonido.   

A pesar de tener dos unidades estructurales diferentes, estas están conectadas internamente, a 

continuación, en la Tabla 1. Áreas construidas. Elaboración propia. se muestran las áreas construidas de 

cada unidad estructural en particular y un total de la unión de los niveles de ambas unidades. El total 

de área construida es de 6902.486 m2, sin contar el área del semisótano.   

 

 

 

Áreas construidas  

Nivel  

Edificio 

escuela de 

artes [m2]  

Edificio 

auditorio 

principal [m2]  

Total [m2]  

Semisótano  -  -  3515.116  

Nivel 1  573.404  1968.186  2541.59  

Nivel 2  391.812  1919.676  2311.488  

Nivel 3  546.989  502.192  1049.181  

Nivel 4  414.339  561.679  976.018  

Nivel 5  24.209  -  24.209  

Total  1950.753  4951.733  6902.486  

Tabla 1. Áreas construidas. Elaboración propia. 

 

Resumen del cronograma e hitos 

 

En este se definen las actividades, dependencias, duraciones y fechas de las tareas a realizar del 

proyecto, estas estando subdivididas en 5 áreas del conocimiento de ingeniería asignadas a un equipo 

dispuesto por la empresa Bacatá ingenieros para cada área. Esto con el objetivo de planificar y 

controlar la realización de las tareas previstas en el desarrollo del proyecto y que estas se lleven a 

cabo de forma eficiente y a tiempo. 

Existen 5 hitos importantes en el cronograma, como lo son el inicio y fin del proyecto fechados el día 

26 de julio de 2021 y el 19 de noviembre respectivamente, esto se debe a que el cronograma solo 

tiene en cuenta el proceso que se llevara a cabo de ingeniería básica como base de la futura ingeniería 

de detalle, adicionalmente se establecieron 3 hitos adiciónales como lo son las 3 entregas del proyecto 
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nombradas y fechadas de la siguiente forma: 

 

- Entrega 1 (30 de agosto de 2021) 

- Entrega 2 (11 de octubre de 2021) 

- Entrega 3 (15 noviembre de 2021) 

Adicionalmente a los 5 primeros hitos se pueden establecer 2 más, los cuales constarían de la entrega 

de las dos propuestas estructurales y la selección final de la ganadora entre estas dos. Hitos los cuales 

estarían programados para el día 9 de octubre y 13 de noviembre respectivamente.  

Las dependencias entre áreas se establecieron por el criterio y experiencia de los ingenieros a cargo 

de cada área, al evaluar qué información base necesitarían desarrollando cada actividad, dando así 

información clave para la priorización de ciertas tareas que establecieran la ruta crítica para el 

desarrollo del proyecto o que pudieran afectar el orden de realización del trabajo en pro de que las 

áreas dependientes también pudieran realizar con suficiencia sus tareas. 

Al identificar las tareas necesarias para realizar el alcance definido del proyecto, se definieron y 

asignaron a cada área encargada su desarrollo, partiendo de su criterio y experiencia con apoyo de la 

asesoría, definiendo el tiempo que consideraron necesario para el desarrollo de estas, que a su vez, 

junto a las dependencias, permitió la asignación total del espacio temporal en el que serían asignadas 

estas tareas, generando de esta manera el cronograma en su totalidad, dado que se establecieron las 

actividades, duraciones y fechas de inicio y fin tenido en cuenta las restricciones de tiempo y 

precedencia que se presentaron.  

 

1. Normatividad sobre la construcción sostenible e implicaciones sobre la actividad 

constructiva 

En pro de proteger, restaurar y promover el medio ambiente en lo relacionado con la construcción 

para que llegue a ser sostenible se han establecido normas que regulan medidas que garantice que 

esto se logre, en el caso del proyecto del complejo cultural de Funza abarcan las siguientes: 

 

 

 

Tabla 2. Descripción de Normativa Socioambiental.  

Elaboración: Propia. 

 

Norma Resumen  
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Ley 142 de 1994 

Se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios como 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 

combustible, se dicta que se debe garantizar la calidad del bien objeto del 

servicio público y su disposición final, debe existir ampliación permanente de 

la cobertura,  habrá atención prioritaria de las necesidades básicas 

insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, prestación 

eficiente y libre competencia. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html 

Ley 1715 de 2014 

La Ley 1715 de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización 

de las Fuentes No Convencionales de Energía para el desarrollo económico 

sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

seguridad del abastecimiento energético. Además incentivos tributarios. 

https://acortar.link/GdVvfT 

ECDBC-Estrategias 

Colombianas de 

desarrollo bajo en 

carbono (Año 2014) 

Programa que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI) del crecimiento económico nacional a través del diseño y 

la implementación de planes, proyectos y políticas. 

https://acortar.link/uPzTCO 

Resolución 0549 de 2015 
Establece parámetros y lineamientos de construcción sostenible junto con la 

Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

https://acortar.link/AdqsxH 

Decreto 1285 de 2015 
 Establece lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, en 

miras al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y a la 

responsabilidad ambiental y social. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=62885  

Ley 210 de 2016 
Establece los lineamientos para la formulación de la Política Nacional de 

Construcción Sostenible, y se fijan los parámetros generales para otorgar 

beneficios económicos e incentivos financieros y otro tipo de estímulos. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
https://acortar.link/uPzTCO
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=62885
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https://acortar.link/4rniyo 

Norma Técnica 

Colombiana (NTC 6112 

de 2016, Sello Ambiental 

Colombiano) 

 Criterios Ambientales para Diseño y Construcción (programas de gestión 

ambiental, manejo, control ) 

https://acortar.link/Fw1eKm 

Resolución 1988 de 2017 

Metas y disposiciones ambientales, en el caso del proyecto: eficiencia 

energética, evaluación e implementación de distritos térmicos, 

implementación de SGEn, mejora en diseño, construcciones e implementación 

de nuevos y modernos sistemas de medición  

https://acortar.link/clJHq5 

CONPES 3919-Política 

nacional de edificaciones 

sostenibles (Año 2018)  

Esta política tiene el propósito de estimular la adopción de criterios de 

sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones en Colombia 

mediante instrumentos para la transición, seguimiento, control e incentivos 

financieros que ayuden en la implementación de esta iniciativa. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf  

 

A su vez algunas de las normas anteriormente mostradas conllevan a realizar trámites para lograr 

algún permiso o beneficio, estos trámites se mostrarán en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Relación Tramite Normativa para gestión. Elaboración: Propia. 

 

Trámite Norma Entidad encargada 

Instalación Temporal del 

Servicio Público 

 Ley 142 de 1994 (Artículos 128 - 

135) 
E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo - Funza 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T29228 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T29228
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Incentivos tributarios (IVA, 

aranceles y renta) 
Ley 1715 de 2014 ANLA, VUCE, DIAN 

https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_Ley1715.pdf  

Exclusión de impuesto sobre 

las ventas 
Resolución 1988 de 2017 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3e-res%201988%20de%202017.pdf 

 

2. Postulados Universales de Construcción Sostenible 

 

2.1.  Antecedentes  

La construcción es una actividad que consume grandes porcentajes de materia prima, agua y energía 

eléctrica no únicamente durante el proceso constructivo, sino que también durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, emitiendo grandes concentraciones de material contaminante y afectando así al 

medio ambiente, sin embargo, esta actividad es un elemento clave para el desarrollo y progreso de 

los países, ya que genera miles de empleos y un aumento del Producto Interno Bruto (PIB). No 

obstante, por los motivos anteriormente mencionados,  es necesaria la implementación de indicadores 

capaces de acoger los distintos aspectos incluidos en la construcción con el fin de contribuir a la 

preservación del medio ambiente, siendo estos la construcción sostenible. 

 La construcción sostenible se define como un conjunto de medidas, tanto pasivas como activas, que 

equilibran el ámbito ambiental, social y económico, con la finalidad de garantizar la optimización de 

los sistemas y la capitalización, al ,por ejemplo, alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro de agua 

y energía, materiales de construcción de baja energía embebida, calidad del ambiente interior, 

sostenibilidad del emplazamiento y el urbanismo, métodos fáciles de implementar (completamente 

medibles), enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, siendo social y 

ambientalmente  responsable. 

 

2.2. Concepto de construcción sostenible 

 

La construcción sostenible es definida por Fournier (2008) como una filosofía de construcción, la 

cual busca edificar espacios saludables que mejoren la calidad de vida, pero sin poner en riesgo a los 

humanos o al medio ambiente, afirmando que para lograr esto debemos de conceptualizar la vivienda 

como una capa extra de piel. De igual manera, Herrera (2002) determina que la construcción 

sostenible surge como una alternativa a la construcción tradicional, ya que esta última puede ser 

catalogada como una de las actividades económicas con mayor impacto en el medio ambiente, a la 

vez que expone las ventajas que la construcción sostenible trae consigo. Por otra parte Hernández 

(2009) afirma que la construcción verde o sostenible, consiste en incluir el concepto de sostenibilidad 

dentro de todo el proceso de diseño y construcción. Más adelante, Hernández específica que esto 

consiste en tener en cuenta el impacto que la edificación genera desde su concepción hasta su 

disposición final. Por su parte, Calpers (2018) específica que para lograr una construcción 

verdaderamente sostenible, esta debe de estar basada en el modelo de economía azul, es decir que 

https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_Ley1715.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3e-res%201988%20de%202017.pdf
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debe de limitar el uso de recursos y materiales de construcción, a la vez que aprovecha los desechos 

del proceso. Todas las definiciones e interpretaciones anteriormente mencionadas, concuerdan en que 

la tarea principal de la construcción sostenible es cuidar al medio ambiente a través de los diversos 

métodos disponibles para hacerlo. 

2.3. Evolución de la Construcción Sostenible en Colombia 

 

Desde que se realizó la declaración del milenio  en el año 2000, en la cual 189 países (incluida 

Colombia) adoptaron dicha Declaración del Milenio en el marco de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, dicha declaración establece el acuerdo a alcanzar 8 objetivos orientados a la 

solución de los principales problemas de desarrollo, conocidos como Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, en un plazo de 15 años. En esta declaración se incluye el objetivo No. 7, este artículo hace 

referencia a la sostenibilidad y tiene como objetivo principal el garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente. Años más tarde, en septiembre de 2010, se activó un proceso sistemático de identificación 

análisis de brechas denominado MAF (por su sigla en inglés. MDGs Acceleration Framework) para 

observar el avance de los objetivos anteriormente planteados para el 2015 y ayudar mediante 

lineamientos aprendidos en pruebas piloto en otros países. 

Para el control, seguimiento y retroalimentación de cada país de la declaración del milenio, se realizó 

la Conferencia Rio+20 del año 2012, ultimándose una agenda global orientada a la solución de los 

problemas encontrados a lo largo de los 15 años estipulados, seguido esto en la Conferencia de las 

Partes del año 2015 se establecieron objetivos e indicadores puntuales por parte de los países 

desarrollados y en desarrollo, igualmente estableciendo enfoque de desarrollo sostenible, firmándose 

posteriormente  el Acuerdo de Paris COP21 

 

“Colombia definió las metas para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), una agenda adoptada por 193 países, que busca mejorar sustancialmente los 

indicadores de pobreza, salud, educación, igualdad de género, trabajo, infraestructura, cambio 

climático y justicia, entre otros” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2018). 

Las metas establecidas por el gobierno en el ámbito de sostenibilidad son las siguientes:  

 

Tabla 4. Objetivos de Desarrollo sostenible.  

Ítem # Objetivo  Descripción  

Agua limpia y saneamiento  6 Eficiencia del uso del agua 

Energía asequible y no 

contaminante 
7 

Aumento del uso de energías renovables y la 

duplicación de la tasa de mejora de la eficiencia 

energética 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 
8 

Comprender niveles elevados de productividad 

económica  

mediante la diversificación, producción y consumo 

eficiente, modernización tecnológica e innovación 

Industria Innovación e 

infraestructura 
9 

 Desarrollo de tecnologías, innovación e  

investigación 
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Ciudades y comunidades 

sostenibles 
11 Promover el uso eficiente de los recursos  

Producción y consumo 

responsable 
12 

 Promover prácticas de adquisición pública que sean 

sostenibles en medida con las políticas y propiedades 

nacionales, gestión sostenible y uso eficiente de los  

recursos naturales. 

Acción por el clima 13 

Implementación de políticas, estrategias y planes  

nacionales para el cambio climática, mejorando la 

educación para la sensibilización sobre  

el cambio climático.  

Vida de ecosistemas terrestres 15 

Vigilar por la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas interiores de agua dulce, promover la 

gestión sostenible de todos los tipos de bosques para 

poder integrar los valores de los ecosistemas y la 

diversidad biológica en la planificación nacional y 

local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 

reducción de la pobreza y la contabilidad 

Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas 
16 

Disminuir significativamente todas las formas de 

violencia y las correspondientes tasas de mortalidad 

en todo el mundo 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 

En la Resolución 549 de 2015, se establecen los parámetros y lineamientos de construcción sostenible 

y guía para el ahorro de energía y agua en edificaciones, mediante el entendimiento y los altos 

conocimientos técnicos como lo son: porcentajes mínimos de ahorro, sistema de aplicación gradual 

dependiendo del número de habitantes, procedimiento, seguimiento, control y certificación. Todos 

estos parámetros establecidos en miras de la optimización (costo-eficiencia), para lograr edificación 

sostenible es económicamente viable, ambientalmente vivible y socialmente equitativa. Es debido a 

esto, que hoy en día, en nuestro país, tenemos cada vez más y más ejemplos de construcciones 

sostenibles. Gracias a su impacto positivo en el medio ambiente, aunado al beneficio económico que 

resulta del ahorro de energía y agua en dichas edificaciones, las hace una inversión óptima y muy 

atrayente. El nuevo edificio de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, es un 

ejemplo de esta clase de construcciones, ya que gracias a su diseño y materiales, permite una mayor 

entrada de luz durante las horas del día, de esta manera reduciendo el gasto energético. 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que a partir del año 2000, con la firma y 

consecuente implementación de las medidas estipuladas dentro de declaración del milenio, 

Colombia dio sus primeros pasos en el camino hacia las construcciones sostenibles y la 

preservación del medio ambiente. Años más tarde, el denominado MAF pudo observar y corroborar 

los avances que había tenido el país en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos en la ya 

mencionada declaración, a la vez que aportaba los datos recopilados en otros países, con el fin de 

usar dicho conocimiento para contrarrestar las carencias de Colombia. Con la posterior firma del 

tratado de Paris, Colombia terminaría por afianzar su postura a favor de preservar el medio 

ambiente haciendo uso de las construcciones sostenibles. 
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2.4. Implicaciones de la construcción sostenible en el ciclo de vida de las edificaciones  

 

El ciclo de vida de las edificaciones tiende a ser entendido como un modelo lineal, en el cual hay un 

inicio y un final marcado. Sin embargo, la construcción sostenible cambia completamente este 

modelo. Por ejemplo, con la construcción tradicional el ciclo de vida inicia con la adecuación del 

terreno, mientras que con la construcción sostenible, el ciclo de vida inicia desde el proceso de 

planeación, el cual debe de ser extensivo y tomar en consideración todos los factores ambientales y 

económicos, como lo propone Hernández en su texto de 2009. De igual manera, con la construcción 

sostenible dicho ciclo se extiende más allá del punto denominado por Hernández como disposición 

final, ya que, si seguimos el modelo de economía azul, como lo sugiere Calpers en su escrito de 2018, 

los deshechos generados por la construcción del proyecto, deben de ser aprovechados por el mismo 

más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que, con la construcción sostenible, 

el ciclo de vida de una edificación pasa de ser lineal con un inicio y un final marcado, a ser circular, 

con un inicio diferente y un final que no es tan marcado y a la vez motiva a continuar a través del 

aprovechamiento de deshechos generados en etapas previas.  

3. CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE  

Las certificaciones de construcción sostenible, son legitimaciones que pueden ser otorgadas a las 

edificaciones que cumplan con ciertos criterios de construcción. La acreditación a estos certificados 

es completamente voluntaria y conlleva un costo extra, sin embargo, es altamente recomendado el 

obtener una de ellas, puesto que el contar con un proyecto certificado, trae consigo grandes ventajas 

financieras a largo plazo. A continuación, procederemos a describir y comparar de manera sintética 

las certificaciones más utilizadas nacional e internacionalmente, siendo estas las certificaciones 

LEED, EDGE y CASA. 

 

3.1. CERTIFICACION LEED 

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) da fe de que el proyecto se 

ha construido con base en los estándares de eco-eficiencia y que cumple con los estándares de 

sostenibilidad, garantizando así una alta eficiencia energética. Con el fin de comprobar el 

cumplimiento de los requerimientos para obtener este certificado, la certificación LEED evalúa 6 

criterios en los proyectos, estos son: 

1. Sostenibilidad en los materiales y recursos de construcción  

2. Eficiencia en el aprovechamiento del agua durante todo el ciclo de construcción y vida útil del 

proyecto. 

3. Eficiencia energética, lo que a su vez genera un bajo impacto atmosférico. 

4. Que los materiales y recursos sean respetuosos con el medio ambiente. 

5. Calidad el ambiente interior. 

6. Innovación en el diseño. 
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Basándose en los resultados de la evaluación de dichos criterios, se le otorgara al proyecto una 

certificación correspondiente a su nivel de sostenibilidad. Los niveles de certificación LEED, son los 

siguientes: 

-CERTIFIED. 

-SILVER. 

-GOLD. 

-PLATINUM.   

Para poder recibir alguna de estas acreditaciones, se debe de recurrir a una entidad certificadora 

acreditada por la USGBC (US Green Building Counsil), en Colombia, dicha tarea recae en el Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). Una vez se establece contacto con dicha entidad, 

se debe de: 

1. Registrar el proyecto. 

2. Seleccionar el nivel de certificación deseado. 

3. Proporcionar, a la entidad encargada, la información correspondiente. 

4. Solicitar la certificación. 

5. Esperar los resultados.     

Cabe resaltar, que como se mencionó anteriormente, el proceso de certificación es voluntario y 

conlleva un gasto extra, según profesionales que ya han realizado este proceso, el costo de la 

certificación puede variar entre 2.160 euros y 29.965 euros, dependiendo de diversos factores 

determinantes. A pesar del gasto que esta inversión supondría, se debe de tener en cuenta que el 

prestigio y la consciencia limpia que este certificado otorga no son los únicos beneficios que trae 

consigo. Entre estos beneficios, podemos resaltar: 

*Menores costes de operación  

*Aumento en el valor, en el caso de los inmuebles. 

*Sensación de seguridad. 

* Reducción de la huella de carbono. 

 

3.2. Certificación EDGE 

La certificación EDGE, según su página oficial, se define a sí misma como una evaluación para 

construcciones nuevas o existentes, la cual se encuentra disponible en más de 130 países con 

economías emergentes. Fue creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y busca 

garantizar un uso óptimo de los recursos, evitando así el malgasto de los mismos. Cada uno de los 

130 países en los que se encuentra disponible, cuenta con un ente local encargado de los procesos de 

certificación, en Colombia esta tarea recae en CAMACOL. 

Para poder obtener una certificación EDGE, se debe de cumplir con una cuota de ahorro mínimo del 

20% de energía, 20% de agua y 20% en energía incorporada en los materiales en la infraestructura. 
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Esta evaluación sólo es aplicable para las construcciones nuevas o existentes de las siguientes 

denominaciones: aeropuertos, educacional, residencial, hospitales, hoteles, industria ligera, oficina, 

comercios (retail) y almacenes. 

Si bien el porcentaje mínimo de las cuotas de ahorro es del 20%, este no es un limitante para reducirlo 

aún más. Con el fin de motivar un ahorro aun mayor, los certificados EDGE se dividen en tres 

categorías diferentes, estas son: 

*EDGE certified: Requiere un ahorro de mínimo de 20% en energía, 20% en agua y 20% en energía 

incorporada en los materiales en el edificio 

* EDGE advance: Para obtenerlo, se necesita una reducción de mínimo 40% en energía; mientras que 

los porcentajes en el ahorro de agua y energía incorporada en los materiales se mantienen al 20% 

como en EDGE Certified. 

* Zero carbon: Para recibir este reconocimiento, se debe de matener los porcentajes en el ahorro de 

agua y energía incorporada en los materiales se mantienen al 20% como en EDGE Certified. Sin 

embargo, el ahorro de energía debe de ser reducido al 100%. 

 Al igual que con la certificación LEED, recibir este reconocimiento implica hacer un gasto extra, en 

Colombia, este varía según el tipo de proyecto, dichos precios oscilan entre 26.140.000 pesos 

colombianos y 36.037.000 pesos colombianos, esto según los precios de referencia de CAMACOL. 

La página oficial de edgebuildings Colombia, afirma que el proceso para obtener una de estas 

certificaciones, consta de tres sencillos pasos, siendo estos: 

1. Crear y Registrar, al hacer esto se generara una cotización y se solicitara la cancelación del 

pago requerido. 

2. Enviar, se deberá de cargar la documentación de cumplimiento y enviar el proyecto. 

3. Certificar. 

Los beneficios que otorga tener esta certificación, son los mismos que vienen con tener la certificación 

LEED. 

3.3. Certificación CASA 

En su página oficial, la certificación CASA es definida como un sistema de certificación en 

construcción sostenible para la vivienda adaptada al contexto colombiano, a la vez que genera 

entornos prósperos y saludables que respetan el medio ambiente. 

Para poder obtener la certificación CASA, se debe de contar con los cuatro pilares de  sostenibilidad 

integral que nos presenta CASA, estos son: 

* Sostenibilidad en el entorno: En este influyen factores como la selección adecuada del terreno y el 

desarrollo integrado  

* Sostenibilidad de la obra: Este consiste en el adecuado manejo de los vertimientos en obra y en el 

adecuado manejo de los residuos de la construcción. 

* Eficiencia en agua: Optimizar el uso y consumo de agua, tanto en interiores como en exteriores.  

* Eficiencia energética. 
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Para poder obtener la certificación CASA, se debe de cumplir con los requerimientos ya mencionados, 

tras lo cual se deberán de seguir los siguientes pasos:  

PASO 1  Registro del proyecto 

PASO 2  Pre certificación 

PASO 3  Revisión de diseño 

PASO 4  Capacitación al equipo comercial del proyecto 

PASO 5  Revisión de construcción 

PASO 6  Auditoría 

PASO 7  Certificación 

Una vez registrado el proyecto, se le asignará una calificación que va desde 1 a 5 estrellas, 

dependiendo de desempeño del proyecto en la evaluación de sostenibilidad integral. Cabe resaltar, 

que no se hace mención del precio que conllevaría el obtener esta certificación. 

Comparación Certificaciones Sostenibles 

A continuación, se realizara una comparación entre los tipos de certificaciones anteriormente 

mencionados. 

 

Tabla 5. Paralelo de certificaciones. 

Certificación LEED EDGE CASA 

Descripción 

Esta certificación garantiza que el 

proyecto se ha construido con base 

en los estándares de eco-eficiencia 

y que cumple con los estándares de 

sostenibilidad, garantizando así una 

alta eficiencia energética. 

Se trata de una evaluación 

para construcciones 

nuevas o existentes, la 

cual se encuentra 

disponible en más de 130 

países con economías 

emergentes. Fue creado 

por la Corporación 

Financiera Internacional 

(IFC) y busca garantizar 

un uso óptimo de los 

recursos, evitando así el 

malgasto de los mismos. 

Es un sistema de certificación 

en construcción sostenible 

para la vivienda adaptada al 

contexto colombiano, a la vez 

que genera entornos 

prósperos y saludables que 

respetan el medio ambiente. 

Niveles de 

certificación 

-CERTIFIED. EDGE CERTIFIED 1 Estrella 

-SILVER. EDGE ADVANCED 2 Estrellas 

-GOLD. ZERO CARBON 3 Estrellas 

-PLATINUM.    4 Estrellas 
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    5 Estrellas 

Requisitos 

El proyecto debe de contar con: 

Como mínimo, se 

requiere de un ahorro del 

20% de energía, 20% de 

agua y 20% en energía 

incorporada en los 

materiales en la 

infraestructura 

Se debe de demostrar: 

1. Sostenibilidad en los materiales y 

recursos de construcción 

* Sostenibilidad en el 

entorno: En este influyen 

factores como la selección 

adecuada del terreno y el 

desarrollo integrado 

2. Eficiencia en el aprovechamiento 

del agua durante todo el ciclo de 

construcción y vida útil del 

proyecto. 

* Sostenibilidad de la obra: 

Este consiste en el adecuado 

manejo de los vertimientos en 

obra y en el adecuado manejo 

de los residuos de la 

construcción. 

3. Eficiencia energética, lo que a su 

vez genera un bajo impacto 

atmosférico. 

* Eficiencia en agua: 

Optimizar el uso y consumo 

de agua, tanto en interiores 

como en exteriores. 

4. Que los materiales y recursos 

sean respetuosos con el medio 

ambiente. 

* Eficiencia energética. 

5. Calidad el ambiente interior.   

6. Innovación en el diseño.   

Proceso de 

certificación 

1. Registrar el proyecto. 1. Crear y Registrar. 1  Registro del proyecto 

2. Seleccionar el nivel de 

certificación deseado. 

2. Enviar la 

documentación de 

cumplimiento y el 

proyecto. 

2  Pre certificación 

3. Proporcionar, a la entidad 

encargada, la información 

correspondiente. 

3. Certificar. 3  Revisión de diseño 

4. Solicitar la certificación. 
  4  Capacitación al equipo 

comercial del proyecto 

5. Esperar los resultados.      5  Revisión de construcción 

    6  Auditoría 

    7  Certificación 

Entidad 

encargada 
CCCS CAMACOL CCCS 

 Fuente: Elaboración propia. 

(CERTICALIA, s.f.) 
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(BIOCONSTRUCCIÓN, s.f.) 

(CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 2021) 

(EDGE BUILDINGS, 2021) 

(CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 2018) 

4. Brecha de cumplimiento certificación LEED V4 

Para realizar un óptimo análisis es pertinente realizar la comparación entre la construcción 

convencional en Colombia y la construcción sostenible teniendo en cuenta lo establecido por esta 

certificación, con el objetivo de encontrar las ventajas y beneficios que aplican en el proyecto del 

complejo cultural de Funza. A continuación, se realizará dicha comparación con ayuda de los créditos 

establecidos por la certificación LEED V4 con su respectiva puntuación. (LEED v4 para diseño y 

construcción de edificios, 2014) 

Ubicación y transporte  

  Construcción convencional Construcción sostenible 

Localización en 

desarrollo 

urbano (3-16 

puntos) 

En el decreto 4065 del 2008 se establece que 

los proyectos deben estar ubicados en zonas de 

suelo urbano y de expansión urbana, según lo 

establecido en el POT. En el caso de que la 

ubicación no haya sido clasificada como 

principal, compatible, complementaria o 

restringida se debe asumir que la ubicación 

está prohibida. Cabe resaltar que no se tiene en 

cuenta la disminución de la distancia recorrida 

por los vehículos, esperándose que la 

habitabilidad sea mayor sin tener en cuenta los 

efectos a la salud de la comunidad. (República 

de Colombia, 2008) 

Los proyectos deben estar ubicados 

dentro de los límites de un desarrollo de 

certificado LEED para lograr el 

desarrollo urbano buscando los sitios 

apropiados, disminuyendo las distancias 

recorridas por los vehículos y teniendo 

en cuenta la salud de la comunidad al 

aumento de la habitabilidad.  
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Protección de 

los suelos 

sensibles (1-2 

puntos) 

Es pertinente mencionar que no es necesario 

que el terreno haya sido previamente 

desarrollado por el decreto 4065 del 2008 

mostrado anteriormente, según el decreto 2218 

del 2015 los proyectos pueden estar ubicados 

en terrenos de regadío, siempre y cuando se 

realice una solicitud de licencia de 

construcción ante el curador urbano. Así 

mismo el decreto 1807 del 2014, no permite la 

construcción en zonas inundables que 

representen una amenaza alta, hábitats con 

especies amenazadas o en peligro de extinción 

a menos que, se presente y se apruebe un plan 

de manejo. En el caso de los humedales, se 

puede buscar una licencia presentando 

evaluación de impacto ambiental y plan de 

manejo de residuos. Por otro lado, los cuerpos 

de agua están acobijados por el artículo 83 del 

decreto de la ley 2811 de 1974, en el que se 

establece que los proyectos deben estar 

ubicados a una distancia no menor a 30 metros 

del cuerpo de agua. (República de Colombia, 

2008), (Ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio , 2015), (República de Colombia, 

2014) 

El proyecto se puede ubicar en terrenos 

previamente estudiados y desarrollados, 

esta ubicación debe cumplir el 

impedimento de los siguientes criterios: 

Terreno de regadío de alta calidad, 

Llanura inundable, Hábitat de especies 

amenazadas o en peligro de extinción, 

Áreas dentro de un radio de 30 m desde 

el cuerpo de agua y Áreas dentro de un 

radio de 15 m desde el humedal. 

Sitio de alta 

prioridad (2-3 

puntos) 

En la ley 388 de 1997 se establece como una 

función pública del urbanismo atender los 

procesos de cambio en el uso del suelo y a su 

vez adecuarlo en aras del interés común, 

pretendiendo una utilización racional en 

armonía con la función social y búsqueda del 

desarrollo sostenible, por lo que a pesar de que 

no es obligación, si está contemplado la 

construcción en el suelo no solo urbano con 

prioridad buscando el interés común. 

(CONGRESO DE COLOMBIA, 1997) 

El proyecto se debe ubicar en un sitio 

vacío del casco histórico o en una 

ubicación estipulada en la lista de 

prioridad del Ministerio de Ambiente, 

zona propiedad del gobierno central, 

comunidad de empresas públicas, 

rehabilitación, protección oficial, área de 

difícil desarrollo o ubicado en un terreno 

contaminado que requiera recuperación. 

Densidad del 

entorno y usos 

diversos (1-6 

puntos) 

El POT contempla y regula la densidad del 

entorno y sus diversos usos en la construcción 

convencional, estableciendo acciones, 

programas y normas con el fin de conducir y 

administrar el desarrollo físico urbano. Así 

mismo el POT busca proteger e impedir el 

desarrollo urbano en zonas de interés 

ambiental.  

Busca conservar el suelo y proteger las 

tierras de cultivo y los hábitats naturales, 

ayudando al desarrollo en áreas con 

infraestructura ya existentes, ubicando el 

proyecto en un sitio con densidad del 

entorno en 400m con respecto a los 

límites del proyecto que se establecen en 

LEED, en donde los espacios de eventos 
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recreativos no deben ser tenidos en 

cuenta en esta densidad de desarrollo.  

Acceso a 

transporte 

público de 

calidad (1-6 

puntos) 

En la actualidad no existe alguna ley, norma o 

decreto que regule la relación de la entrada de 

un proyecto con algún medio de transporte, así 

mismo no se tiene en cuenta el número de 

personas que ocupan el proyecto y su distancia 

con sus viviendas. 

Ubicar las entradas funcionales del 

proyecto a máximo 400 m de distancia 

peatonal de las paradas de transporte 

público, en caso de que haya un tránsito 

rápido demostrado por medio de viajes 

diarios se puede con un máximo de 800 

m. También se puede ilustrar que el 

proyecto tiene un límite de concurrencia 

en el que hay un número determinado de 

estudiantes que viven a no más de 

1200m o 2400 m de distancia peatonal 

de una entrada funcional del proyecto. 

Instalaciones 

para bicicletas 

(1 punto) 

En el decreto 603 de 2007 se establece una 

cartilla mobiliario urbano, en la cual se 

presentan diseños de los estacionamientos de 

bicicletas, generando una mayor ocupación de 

bicicletas y que así mismo se localicen en 

sitios de interés. El decreto anteriormente 

mencionado es exigido por el artículo 57 del 

decreto 319 de 2006, disponiendo de que toda 

institución educativa debe ofrecer 

estacionamientos de bicicletas seguros y rutas 

de circulación. Sin embargo, no dicta 

disposiciones con respecto a la distancia con la 

entrada funcional del edificio. También cabe 

resaltar que en el decreto 080 del 22 de febrero 

de 2016 se establecen dimensiones para el 

estacionamiento de bicicletas con facilidad en 

el acceso. (Alcaldía de Bogotá, 2007) 

Se debe situar el proyecto de tal manera 

que haya una entrada funcional y/o 

estacionamiento de bicicletas dentro de 

180 m de distancia peatonal o distancia 

en bicicleta hasta una red con al menos 

10 usos diversos o una parada de tránsito 

rápido. Proporcionar al menos 1 ducha 

in situ con su respectivo vestuario para 

los primeros 100 ocupantes habituales 

del proyecto y 1 ducha adicional por 

cada 150 ocupantes sin incluir los 

estudiantes. Así mismo implementar 

estacionamientos de bicicletas a largo 

plazo para al menos el 5% de los 

ocupantes del proyecto, dichos 

estacionamientos deben tener facilidad 

en el acceso y estar a una distancia 

menor a 30 m con respecto a la entrada 

funcional. 

Huella de 

aparcamiento 

reducida (1 

punto) 

En la actualidad no existe alguna ley, norma o 

decreto que regule la relación con los límites 

de capacidad de aparcamiento, priorización por 

ocupación del vehículo.  

No se debe exceder los límites de 

capacidad de aparcamiento incluyendo 

todos los espacios de superficie 

existentes y nuevos que estén en poder 

del proyecto, también se debe priorizar a 

vehículos con más de un ocupante para 
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el 5% de los espacios totales de 

aparcamiento 

Vehículos 

sostenibles (1 

punto) 

En la ley 1964 de 2019 se estable los 

incentivos para el uso de vehículos eléctricos y 

cero emisiones, allí se dicta que a disposición 

de las entidades territoriales se podrá impulsar 

la movilidad de vehículos sostenibles a partir 

de tarifas diferenciadas de parqueaderos y 

priorización de mínimo el 2% del número de 

estacionamientos. Así mismo en la ley 1972 

del 2019 se establece medidas en busca de la 

reducción de emisiones contaminantes 

provenientes de fuentes móviles, por lo que el 

ministerio de minas y energía se encargará de 

desarrollar acciones para garantizar la 

distribución de combustibles con contenidos de 

azufre limitantes y cumplimiento de máximos 

permisibles de emisiones según las normas 

"euro". (Congreso de Colombia , 2019), 

(CONGRESO DE COLOMBIA, 2019) 

Se debe implementar el 5% del  número 

de estacionamientos en poder del 

proyecto para vehículos eléctricos con 

una tarifa de descuento de mínimo del 

20%, además se debe contar con que 

haya equipos de suministro para 

vehículos eléctricos en el 2% de todos 

los espacios utilizados en el proyecto 

con capacidad de carga de 208 a 240 o 

instalar servicios de repostaje de 

combustibles alternativos o estaciones 

de recarga de baterías o desarrollar e 

implantar un programa para que cada 

autobús de servicio del proyecto cumpla 

emisiones de NOx de 0.5 g o menos por 

potencia de frenada y emisiones de 

partículas de materia de 0.01 g o menos 

de potencia de frenada. Así mismo debe 

desarrollar e implantarse un programa 

para el 100% de los vehículos restantes 

de tal manera que sean sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Sitios sostenibles. 

Sitios sostenibles 

  Construcción convencional Construcción sostenible 

Prevención de 

contaminación en 

actividades de construcción 

(prerrequisito) 

En la resolución 1138 de 2013 se 

establece una guía de manejo 

ambiental para el sector de la 

construcción, específicamente en la 

edición II se estipula que se deben 

implementar estrategias de manejo 

ambiental para las actividades 

encaminadas a evitar la erosión y 

transporte de material del suelo, como 

lo es la actividad de descapote del 

terreno. (SECRETARÍA DISTRITAL 

DE AMBIENTE, 2013) 

Se debe crear un plan de control de erosión y 

transporte de sedimentos en el que para todas las 

actividades de construcción teniendo en cuenta las 

normas locales vigentes más estrictas. 
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Evaluación ambiental del 

sitio (1 punto) 

En la resolución 1519 de 2017 

establece los términos de referencia 

para la elaboración del estudio de 

impacto ambiental, en el cual se 

realiza una evaluación ambiental con 

su respectiva valoración y plan de 

mitigación. Cabe resaltar que en el 

caso de que el proyecto no requiera la 

evaluación de impacto ambiental, se 

debe presentar un plan de manejo 

ambiental según los lineamientos 

estipulados. (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2017) 

Se debe realizar una evaluación ambiental para 

poder determinar si hay presencia de contaminación 

ambiental, en caso de que si haya presencia de 

contaminación ambiental se debe llevar a cabo una 

valoración para que pueda ser recuperada 

cumpliendo con las normas residenciales con mayor 

restricción. 

Evaluación del sitio (1 

punto) 

Como se mencionó anteriormente en 

la resolución 1138 de 2013 se 

establece una guía de manejo 

ambiental para el sector de la 

construcción en la edición II 

estipulando la construcción de la línea 

base para la determinación de áreas de 

influencia y la descripción de las 

condiciones ambientales. 

(SECRETARÍA DISTRITAL DE 

AMBIENTE, 2013) 

Se debe completar y documentar un estudio o de 

valoración de la persona con información de 

topografía, hidrología, clima, vegetación, 

delineación de suelos, uso humano y efectos en la 

salud mostrando la influencia de esta información 

en el diseño del proyecto. 
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Desarrollo del sitio para 

proteger o restaurar el 

hábitat (1-2 puntos) 

Siguiendo con la resolución 1138 de 

2013 en la guía de manejo ambiental 

para el sector de la construcción en la 

edición II se establece en la fase de 

construcción la clasificación de la 

capa material por descapote, la cual 

puede ser utilizada posteriormente en 

el proyecto. A su vez en la parte de 

operación del proyecto se debe 

compensar las áreas verdes 

endurecida deterioradas en arbolado y 

espacio público a causa de la 

construcción del proyecto, teniéndose 

3 opciones para dicha compensación. 

(SECRETARÍA DISTRITAL DE 

AMBIENTE, 2013) 

Se debe preservar y proteger todas las actividades de 

construcción y desarrollo en por lo menos el 40% 

del área en terrenos no desarrollados en el sitio, a 

través de la restauración del 30% del terreno 

alterado in situ con vegetación de la región o 

adaptada, así mismo los edificios que alcancen una 

densidad de 1.5 de proporción superficie bruta 

puede incluir superficies de cubiertas vegetales si las 

plantas proporcionan hábitat y promueven la 

biodiversidad y la reutilización de los suelos para 

funciones similares al original. Otra opción es 

proporcionar un apoyo financiero equivalente al 

menos a 4US por m2 a una organización de 

conservación de tierras nacional reconocido. Cabe 

resaltar que los campos deportivos educativos están 

exentos de criterios de restauración del suelo. 

Espacio abierto (1 punto) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma o decreto que regule la 

relación del espacio abierto y la 

plantación de vegetación. 

Se debe disponer de un espacio abierto mayor o 

igual al 30% del área total del proyecto con 

plantación de vegetación en un mínimo del 25% de 

dicho espacio abierto o disponer de marquesinas con 

acceso físico. 
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Gestión de agua lluvia (1-3 

puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma o decreto que regule la 

relación del manejo de escorrentía. 

Sin embargo, hay sistemas urbanos de 

drenaje sostenible SUDS, los cuales 

optimizan minimizando los impactos 

del desarrollo urbanístico y 

maximizando la integración con el 

paisaje. Dichos SUDS son liderados 

por la alcaldía mayor de Bogotá 

Se aspira a replicar los procesos hidrológicos de la 

mejor forma posible, por medio de la gestión in situ 

de la escorrentía procedente del sitio desarrollado 

para un percentil 95-98 de las precipitaciones 

usando un desarrollo de bajo impacto y una 

infraestructura que sea sostenible o también se 

puede gestionar in situ el incremento anual del 

volumen de la escorrentía desde la condición natural 

de la cobertura vegetal del terreno hasta la condición 

posterior del desarrollo. 

Reducción de las islas de 

calor (1-2 puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma o decreto que regule la 

reducción de las islas de calor.  

Se pueden utilizar medidas no tejado con el uso de 

material vegetal existente o facilitar plantas que 

generen sombras a áreas pavimentadas al cabo de 10 

años, igualmente a través de estructuras cubiertas 

por sistemas de generación de energía o con 

elementos arquitectónicos que tengan un valor de 

reflectancia solar a los 3 años de al menos 0.28 y 

utilizando un sistema de pavimentación de rejilla 

abierta con al menos el 50% de apertura. Con la 

medida de alta reflectancia se busca el uso de 

materiales con límites establecidos del índice de 

reflectancia IRS según la pendiente que tenga el 

tejado y la medida de este. Otra opción se puede 

buscar situar un mínimo del 75% de los espacios de 

los estacionamientos bajo cubierta con un IRS a los 

3 años de al menos 32, siendo la cubierta vegetada y 

estando cubierto por sistemas de generación de 

energía.   
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Reducción de la 

contaminación lumínica (1 

punto) 

En la resolución 40122 de 2016 se 

establece el cumplimiento del 

reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público, en el cual se 

estipulan los requisitos generales de 

los productos de iluminación o 

alumbrado público con diferentes 

tipos de luminarias y requisitos 

técnicos requeridos. (MINISTERIO 

DE MINAS Y ENERGÍA, 2016) 

Se debe cumplir con requisitos de iluminación hacia 

arriba y de invasión de luz fuera de los límites del 

edificio, mediante diferentes opciones con 

características fotométricas en el caso de exteriores 

bajo la misma orientación y con inclinación 

determinadas en el diseño del proyecto. 

Plan general del sitio (1 

punto) 

La resolución 1138 de 2013 en la guía 

de manejo ambiental también abarca 

las actividades futuras de la 

construcción que afectan el sitio en la 

etapa de operación, mediante 

estrategias para el desarrollo de la 

obra e identificación de posibles 

impactos negativos. (SECRETARÍA 

DISTRITAL DE AMBIENTE, 2013) 

Se debe incluir las actividades actuales de la 

construcción y las actividades futuras que afecten el 

sitio, incluyendo el estacionamiento, pavimentación 

e instalaciones de servicios públicos.  

Uso conjunto de 

instalaciones (1 punto) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma o decreto que regule el uso 

compartido con el público en general 

de instalaciones educativas. 

Se debe asegurar que al menos tres espacios como 

auditorio, gimnasio, cafetería, salones, 

estacionamientos sean accesibles y disponibles para 

uso compartido con el público en general o asegurar 

que al menos dos de estos espacios sean accesibles a 

los estudiantes con acuerdos de compartimiento. 

Otra opción es proporcionar un contrato con la 

comunidad para al menos poder usar dos tipos de 

espacios de uso específico del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EFICIENCIA EN AGUA 

  Construcción convencional Construcción sostenible 
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Reducción del consumo de 

agua en el exterior 

(prerrequisito) 

En la ley 371 de 1997 regulada por 

el decreto 1090 de 2018, en el que 

se establece el programa de uso 

eficiente y ahorro de agua.  Su 

acción base es el uso de agua lluvia 

en edificaciones para los sistemas de 

riego de jardines ornamentales. 

(MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

2018) 

Se debe reducir el consumo de agua en el exterior a 

través de la demostración de que los jardines no 

requieren un sistema de riego permanente, más allá 

de un periodo máximo de establecimiento de dos 

años o a través de selección de determinadas 

especies de plantas y una eficiencia de al menos 30% 

de un sistema de riego, dicha eficiencia depende del 

mes de riego punta calculado en la línea base.   

Reducción del consumo de 

agua en el interior 

(prerrequisito) 

En la ley 371 de 1997 regulada por 

el decreto 1090 de 2018, en el que 

se establece el programa de uso 

eficiente y ahorro de agua.  Su 

estrategia se basa en la reducción de 

la demanda de agua junto con 

aparatos de bajo consumo de agua, 

sin establecer un porcentaje de 

ahorro. (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2018) 

Se busca aparatos y accesorios para reducir un 20 % 

el consumo total de agua, respecto a la línea base 

establecida en la guía LEED. Así mismo hay 

requisitos establecidos para la instalación de 

electrodomésticos para tener una eficiencia 

equivalente. 

Medición de agua a nivel de 

todo el edificio 

(prerrequisito) 

En la ley 142 de 1994 se establecen 

las indicaciones para servicios 

públicos domiciliarios, de esta ley 

proviene igualmente el decreto 302 

de 2000 en el que se establecen las 

relaciones generadas de los servicios 

públicos de acueducto y 

alcantarillado, regulando el uso de 

contadores para el consumo de agua 

potable. (FUNCIÓN PUBLICA DE 

COLOMBIA, 2000) 

Se deben instalar contadores permanentes para la 

medición de agua del consumo de agua potable en el 

proyecto y los sitios asociados, comprometiéndose a 

presentar resúmenes mensuales y anuales para el 

cumplimiento durante 5 años o hasta que el proyecto 

cambie de dueño. 
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Reducción de consumo de 

agua en el exterior (1-2 

puntos) 

En la ley 371 de 1997 regulada por 

el decreto 1090 de 2018, en el que 

se establece el programa de uso 

eficiente y ahorro de agua.  Su 

acción base es el uso de agua lluvia 

en edificaciones para los sistemas de 

riego de jardines ornamentales. 

(MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

2018) 

Se debe reducir el consumo de agua en el exterior a 

través de la demostración de que los jardines no 

requieren un sistema de riego permanente, más allá 

de un periodo máximo de establecimiento de 2 años 

o por medio de la selección de especies de plantas 

que reduzcan un 50% según lo calculado del mes de 

riego punta calculado en la línea base.  

Reducción de consumo de 

agua en el interior (1-2 

puntos) 

En la ley 371 de 1997 regulada por 

el decreto 1090 de 2018, en el que 

se establece el programa de uso 

eficiente y ahorro de agua.  Su 

estrategia se basa en la reducción de 

la demanda de agua junto con 

aparatos de bajo consumo de agua, 

sin establecer un porcentaje de 

ahorro. (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2018) 

Se busca aparatos y accesorios para reducir a gran 

escala el consumo total de agua, respecto a la línea 

base establecida en la guía LEED. Así mismo 

cumpliendo con los requisitos establecidos para la 

instalación y capacidad de electrodomésticos para 

tener una eficiencia equivalente. 

Consumo de agua de las 

torres de refrigeración (1-2 

puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma o decreto que regule 

consumo de agua en torres de 

refrigeración y condensadores 

evaporados. 

Se debe realizar un análisis en torres de refrigeración 

y condensadores evaporados, midiendo al menos 

estos 5 parámetros: Ca, alcalinidad total, SiO2, CI y 

conductividad. Así mismo se debe limitar los ciclos 

de las torres de refrigeración.   
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Medición del agua 

En la ley 371 de 1997 regulada por 

el decreto 1090 de 2018, en el que 

se establece el programa de uso 

eficiente y ahorro de agua.  Su 

estrategia se basa en la reducción de 

la demanda de agua junto con 

aparatos de bajo consumo de agua, 

sin establecer un porcentaje de 

ahorro. Así mismo en la resolución 

1207 de 2014 establece la 

demostración de la eficiencia a 

partir de contadores para las aguas 

residuales tratadas. (MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2018) 

Se deben instalar dependiendo de las necesidades del 

proyecto contadores permanentes para dos o más de 

los siguientes subsistemas: riego, aparatos y 

accesorios interiores de fontanería, agua caliente 

doméstica, caldera con consumo agregado anual de 

agua, agua recuperada y agua con otros procesos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Materiales y recursos 

  Construcción convencional Construcción sostenible 

Almacenamiento y recogida 

de reciclables (prerrequisito)  

En el decreto 456 de 2010 se 

establecen las normas urbanísticas y 

arquitectónicas para la regulación e 

implantación de instalaciones 

privadas de reciclaje y 

aprovechamiento de residuos sólidos 

inorgánicos no peligroso, sin afectar 

al servicio público de aseo. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 

2010) 

Se debe postular áreas especiales accesibles a los 

transportadores de los residuos y ocupantes del 

proyecto para facilidad de la recolección y 

almacenamiento de materiales reciclables, así mismo 

contar con seguros para pilas, lámparas de mercurio 

y residuos electrónicos. 
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Planificación de gestión de 

residuos de construcción y 

demolición (prerrequisito) 

 En la resolución 472 de 2017 se 

establece la gestión integral de los 

residuos generados por las 

actividades de construcción y 

demolición RCD, igualmente se 

establecen diferentes actividades de 

prevención, disminución y 

separación para la correcta 

disposición final. (MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2017) 

Se debe desarrollar un plan de gestión de los 

residuos de construcción y demolición, teniendo 

objetivos de desviación de residuos del proyecto con 

la identificación de mínimo cinco materiales, 

especificando si estos serán separados o mezclados y 

describiendo las estrategias de desviación del 

proyecto. Igualmente, el lugar donde serán 

recolectados y el proceso aplicado al material. Para 

finalmente presentar un informe mostrando los 

flujos de residuos principales generados con las tasas 

de vertido y desviación.  

Reducción del impacto del 

ciclo de vida del edificio (2-

6 puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma, decreto o resolución que 

regule la reducción del impacto del 

ciclo de vida del proyecto. 

Se deben demostrar los efectos reducidos del medio 

ambiente por medio de la reutilización de edificios 

históricos manteniendo la estructura y los elementos 

no estructurales, sin realizar alguna demolición o la 

renovación de edificios abandonados o que está en 

ruinas con el mantenimiento de mínimo el 50% por 

superficie bruta y construida siendo renovado hasta 

que esté en un estado de ocupación productiva o 

mediante la valoración del ciclo de vida de todo el 

edificio y los materiales o mediante la valoración del 

ciclo de vida del proyecto, demostrando un mínimo 

de 10% de reducción en: el potencial del 

calentamiento global, disminución de la capa de 

ozono, acidificación de la tierra y fuentes de agua, 

eutroficación, formación de ozono troposférico o 

recursos energéticos no renovables 
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Reducción y optimización 

de los productos del edifico- 

declaraciones ambientales 

de productos (1-2 puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma, decreto o resolución que 

regule los materiales con menor 

impacto durante su ciclo de vida. 

Para promover el uso de productos y materiales con 

menor impacto durante el ciclo de vida se puede 

utilizar al menos 20 productos permanentemente 

instalados  que cumplan: sean provenientes de al 

menos cinco fabricantes diferentes que cumplan la 

normas ISO 14044 que tengan un alcance desde "la 

cuna hasta la puerta" o mediante la optimización 

multi-atributos en la que se utilicen productos uno 

de los siguientes criterios: certificación por tercera 

parte que demuestren una reducción del impacto por 

debajo de la media de la industria 0 ser aprobados 

por el programa USGBC. 
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Revelación y optimización 

de los productos del 

edificio- fuentes de materias 

primas (1-2 puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma, decreto o resolución que 

regule los materiales con menor 

impacto durante su ciclo de vida y 

su procedencia. 

Se fomenta el uso de productos y materiales en los 

cuales se tengan información sobre el ciclo de vida  

y sus impactos mediante un informe sobre fuentes y 

extracción de materias primas para al menos 20 

productos distintos instalados permanentemente, los 

cuales: sean provenientes de al menos cinco 

fabricantes con informe de disposición publica 

acerca de su extracción, se comprometan a la 

utilización de la tierra  ecológicamente responsable, 

se comprometan a reducir los daños 

medioambientales derivados de la extracción y/o 

procesos de fabricación y se comprometan a cumplir 

la normas aplicables o programas voluntarios 

teniendo en cuenta criterios de fuentes responsables. 

Otra opción es la implementación de prácticas de 

liderazgo de extracción como: responsabilidad 

extendida al productor, materiales con base 

biológica, productos de madera, reutilización de 

materiales, contenido en reciclados y programa 

aprobado por USGBC. 
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Revelación y optimización 

de los productos del 

edificio- componentes de los 

materiales (1-2 puntos) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma, decreto o resolución que 

regule los materiales con menor 

impacto durante su ciclo de vida y 

sus componentes. 

Se fomenta el uso de productos y materiales en los 

cuales se tengan información sobre el ciclo de vida 

enfocado en los componentes, ara al menos 20 

productos provenientes de al menos cinco 

fabricantes diferentes mediante el uso de algún 

programa que exponga el inventario químico, 

declaración de producto saludable, certificado cuna a 

cuna, programa aprobado por USGBC o mediante la 

optimización de los componentes y la optimización 

de la cadena de suministro de fabricantes de 

productos. 

Gestión de residuos de 

construcción y demolición 

(1-2 puntos)  

 En la resolución 472 de 2017 se 

establece la gestión integral de los 

residuos generados por las 

actividades de construcción y 

demolición RCD, igualmente se 

establecen diferentes actividades de 

prevención, disminución y 

separación para la correcta 

disposición final. Sin embargo, no 

hay restricción de algún límite de 

generación de residuos. 

(MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

2017) 

Con el propósito de reducir los RCD depositados en 

vertedores e incineradoras se podrá reciclar y/o 

recuperar materiales de construcción y demolición 

siempre y cuando no sean peligrosos o mediante de 

la desviación de residuos con al menos 50% o 75% 

de los materiales totales de construcción y 

demolición o sin en exceder 12.2 kg de residuos por 

m2 de la superficie bruta construida del proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Calidad ambiental interior  

  Construcción convencional Construcción sostenible 
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Mínima eficiencia de la 

calidad de aire interior 

(prerrequisito) 

En la resolución 2254 de 2017 se 

establecen los niveles máximos 

permisibles de contaminantes, 

contando con monitoreo a través 

de quipos automáticos de 

seguimiento en tiempo real en 

zonas identificadas como puntos 

críticos por el Protocolo para 

Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire. (MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

2017) 

Se debe contribuir al confort y bienestar de los 

usuarios del edificio por medio de normas de calidad 

de aire interior para la ventilación y monitorización. 

En caso de que sean espacios ventilados 

mecánicamente se mide el caudal de aire exterior a 

través de un dispositivo de medición, verificando que 

cumpla con la tasa y en caso de que sean ventilados 

naturalmente se mide las concentraciones de CO2, 

verificando que cumpla con la contaminación 

estipulada. 

Control del humo de tabaco 

en el ambiente 

(prerrequisito) 

En la resolución 1957 de 2008 se 

establecen medidas con el 

consumo de tabaco, como la 

prohibición de fumar en áreas 

cerradas de lugares públicos. Esta 

prohibición se complementa con 

material de divulgación. 

(MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL , 2008) 

Se debe prevenir o disminuir la exposición de los 

usuarios del edificio, las superficies interiores y los 

sistemas de distribución del aire de ventilación al 

humo de tabaco mediante la prohibición dentro y 

fuera de los límites del proyecto en espacios 

destinados para negocios. Así mismo se deben 

colocar material de divulgación acerca de la 

prohibición en un radio de 3 m en todas las entradas 

del proyecto.  

Estrategias mejoradas de 

calidad de aire interior (1-2 

puntos) 

En la resolución 2254 de 2017 se 

establecen los niveles máximos 

permisibles de contaminantes, 

contando con monitoreo a través 

de quipos automáticos de 

seguimiento en tiempo real en 

zonas identificadas como puntos 

críticos por el Protocolo para 

Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire. (MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

2017) 

Se debe contribuir al confort y bienestar de los 

usuarios del edificio por medio de sistemas de 

control en vías de entrada de al menos 3m de largo 

en la dirección primaria de circulación para así 

capturar la suciedad, partículas y sistemas de 

ventilación con suministro de aire exterior a los 

espacios ocupados con filtros de partículas o 

dispositivos de limpieza. 



                                                                                                                

 35 

Materiales de baja emisión 

(1-3 puntos) 

En la Norma Técnica Colombiana 

se establecen requisitos 

ambientales para materiales en 

relación con sus componentes, 

fabricación. (icontec Internacional 

, 2014) 

Con el propósito de reducir las concentraciones de 

los contaminantes se establecen límites de emisiones 

y estándares para diferentes categorías de materiales. 

Confort térmico (1 punto) 

En la actualidad no existe ninguna 

ley, norma, decreto o resolución 

que regule el confort térmico de 

los usuarios de un proyecto. 

Se debe contribuir al confort y bienestar de los 

usuarios del edificio por medio del cumplimiento de 

requisitos de diseño y control o a través del diseño de 

sistemas CVAC cumpliendo las normas ISO 7730-

2005 de ergonomía del ambiente térmico, parámetros 

de entrada del ambiente interior para el diseño y la 

valoración de la eficiencia energético. Para esto se 

deberá implementar controles de confort térmico por 

lo menos para el 50 % de los espacios ocupados por 

cada usuario. 

Iluminación interior (1-2 

puntos) 

En la resolución 180540 de 2010 

se establece el reglamento técnico 

de iluminación y alumbrado 

público con requisitos de eficacia 

mínima, vida útil, niveles de 

iluminancia, distribución control y 

mantenimiento de las fuentes 

lumínicas. (MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA , 2010) 

Con el propósito de promover la productividad, el 

confort y el bienestar de los usuarios del proyecto 

proporcionando una iluminación de alta calidad por 

medio del control de la iluminación en donde para el 

90% de los espacios con 1 solo ocupante se debe 

disponer de controles individuales o escoger alguna 

estrategia especificada por LEED. 
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Luz natural (1-3 puntos) 

En la resolución 180540 de 2010 

se establece el reglamento técnico 

de iluminación y alumbrado 

público disponiendo de requisitos 

de eficacia mínima y vida útil de 

las fuentes lumínicas con 

aprovechamiento de luz natural, 

con el objetivo de disminuir el 

consumo de energías. Indicando 

que se debe aprovechar la luz 

natural hasta donde sea posible.  

(MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA , 2010) 

Se debe relacionar a los usuarios del proyecto con el 

exterior, reforzando los ritmos circadianos y 

reduciendo el uso de consumo de iluminación 

energética. Así mismo se debe contar con 

dispositivos de control de deslumbramiento para 

todos los espacios y demostrar la autonomía espacial 

de luz de al menos 50%. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Innovación  

  Construcción convencional Construcción sostenible 

Innovación 

(1-5 puntos) 

En la actualidad no existe 

ninguna ley, norma, decreto o 

resolución que regule 

estrategias sostenibles y 

eficacias excepcionales. 

Con el propósito de conseguir una eficacia 

excepcional o innovadora a través del alcance de 

una eficiencia ambiental significativa y medible 

con: estrategia de sistema de clasificación de 

proyectos sostenibles o crédito piloto LEED o 

conseguir una eficiencia ejemplar en un crédito o 

prerrequisito. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Prioridad Regional  

  Construcción convencional Construcción sostenible 

Prioridad Regional 

(4 puntos) 

En la actualidad no existe ninguna ley, 

norma, decreto o resolución que regule 

incentivos por el alcance de créditos LEED. 

Sin embargo, en la resolución 463 de 2018 

se establecen beneficios tributarios para 

proyectos con eficiencia energética. 

(UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 

ENERGÉTICA-UPME, 2018) 

Se establece un incentivo para 

el logro de créditos que se 

dirijan a las prioridades 

ambientales, sociales y de 

salud pública específica de la 

región. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5. Diseño de alternativa Construcción sostenible  

5.1 Objetivo 

Diseñar un sistema de energía renovable por medio de paneles solares ubicados en el techo del 

teatro en el nivel del cielo raso, para suministro de un cargador semirápido de vehículos eléctricos 

en el complejo cultural de Funza. 

5.2 Alcance 

El alcance del diseño de la alternativa abarca: 

• Determinación del área disponible para la ubicación de los paneles solares 

• Calculo de demanda de la subestación eléctrica del teatro. 

• Diseño más óptimo dependiendo del espacio y economía. 

• Planos detallados del diseño. 

• Análisis de precios unitarios y presupuesto 

• Cumplimiento de certificación LEED 

5.3 Especificaciones técnicas del diseño  

La ubicación disponible para la instalación de los paneles solares, como se mencionó anteriormente 

es en la cubierta tipo sándwich (techo del teatro a nivel del cielo raso), está cubierta cuenta con un 

Área total de 563.5 m2  (área achurada de color rojo), cabe resaltar que el área achurada en verde son 

las cubiertas vecinas, como se muestra en la siguiente figura: 
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Ilustración 2. Ubicación de área disponible para paneles solares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para definir el área y el número de paneles solares es necesario conocer la potencia y voltaje de la 

subestación eléctrica, para esto se utilizó de referencia la información del documento del gobierno 

nacional “Establecer Recomendaciones en Materia de Infraestructura de Recarga para la Movilidad 

Eléctrica en Colombia para los Diferentes Segmentos”, en el cual se encuentran las especificaciones 

de cargadores para vehículos eléctricos. En este caso se escogió el cargador semirápido con potencia 

de 11kW.Para calcular la demanda o consumo energético se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

Ecuación 1. Consumo energético. 

Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

Reemplazando en la ecuación anterior con una potencia de 11 000 W y un tiempo de 6 h pico diarias 

y además por 1 cargador para los estacionamientos de vehículos eléctricos se obtiene un consumo 

energético de 66000Wh. Para esta demanda se decidió escoger el panel solar llamado “Cheetah HC 

72M-V 380-400 vatios-Modulo Mono Perc” el cual cuenta con una alimentación máxima de 380 W, 

debido a que entre mayor alimentación máxima del panel se necesita menor número de paneles. La 

ficha técnica de este panel estará en el documento “C01-BI-SSA_Anexo 1. Memoria de Calculo 

Sostenibilidad”.  
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Como se sabe este es un sistema fotovoltaico que se define como un conjunto de dispositivos que 

aprovechan la energía producida por el sol y la convierten en energía eléctrica, por esta razón es 

pertinente saber las horas de sol y las horas pico de sol de Funza. 

 

 

Ilustración 3. Salida y puesta del sol con crepúsculo en Funza. 

Fuente: (WEATHER SPARK, 2021) 

 

A partir de los datos históricos recolectados por Weather Spark en lo que ha transcurrido del año 

2021, la salida del sol más temprana es a las 5:41 a. m. el 25 de octubre, y la salida del sol más tardía 

es a las 6:12 a. m. el 3 de febrero. Así mismo la puesta del sol más temprana es a las 5:38 p. m. el 9 

de noviembre, y la puesta del sol más tardía es a las 6:13 p. m. el 18 de julio. También se tiene que el 

promedio de horas de sol es de 12h. 

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM es una herramienta que 

proporciona los valores promedio mensuales de radiación solar en el emplazamiento seleccionado, 

en este caso se puso la ubicación del proyecto. Para después obtener gráficas y en tablas cómo el valor 

promedio de irradiación solar varía a lo largo de un periodo de varios años. Obteniéndose un HSP de 

3.77 (h/día). (European Commission, 2019) 

Con esa información ya obtenida se puede calcular la potencia fotovoltaica con la siguiente ecuación: 

𝑊𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐻𝑃𝑆
 

Ecuación 2. Potencia de panel. 

Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

 

𝑊𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
66000 (𝑊ℎ)

3.77ℎ
= 17506.6 𝑊 
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Para el cálculo del número de paneles se relaciona  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑊𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑊)
 

Ecuación 3. No de Paneles. 

Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
17506.6 (𝑊)

380 (𝑊)
= 48 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

El voltaje del sistema se toma en base a que, si se tiene mayor voltaje, se tiene un mayor amperaje lo 

que causa una mayor corriente almacenada, así mismo un mayor número de baterías en paralelo y un 

menor número de baterías en serie, además que en el mercado para un consumo mayor a 4000Wh se 

recomienda manejar un sistema de 40. Por estas razones el voltaje del sistema es 48 V.  

Con el fin de contar con un sistema que controle el estado de carga de las baterías buscando el máximo 

punto de potencia se decidió optar por un controlador-VICTRON ENERGY-SmartSolar MPPT 

150/85-Tr, el cual la ficha técnica se encuentra en el documento “C01-BI-SSA_Anexo 2. Memoria 

de Calculo Sostenibilidad”., este controlador está diseñado para subir y bajar el voltaje sin que el 

sistema sufra alteraciones.  

 

Disposición de paneles  

Teniendo en cuenta lo anterior se configuraron los paneles de la siguiente manera: 

Disposición de paneles 

  Hilera 1 Hilera 2 

# Series  8 8 

# Paneles 3 3 

# Módulos 24 24 

 

Para confirmar que la disposición si cumple se debe mirar los siguientes criterios: 

• Voltaje máximo: 

 # 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 < 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑀𝑎𝑥 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

3 ∗ 47.5 ∗< 145 

142.5 𝑉 < 145 𝑉 

• Amperaje máximo: 

#𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 < 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 
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8 ∗ 9.75 𝐴 < 85 𝐴 

78 𝐴 < 85 𝐴 

 

Finalmente, la disposición y ubicación de los paneles se pueden observar en los planos del documento 

“C01-BI-SSA_Anexo 5. Memoria de Calculo Sostenibilidad”. 

Una vez se haya verificado la disposición mediante los criterios se procede a escoger el inversor que 

va a transformar la corriente de los paneles a corriente alterna, en este caso se escogió “INVERSOR 

QUATTRO 120V” debido a sus especificaciones es el más adecuado para la demanda que se tiene 

en el sistema. La ficha técnica se encuentra en el documento “C01-BI-SSA_Anexo 3. Memoria de 

Calculo Sostenibilidad”. 

Para calcular los amperios por cada hora en el día se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐴 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟é𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 Ecuación 4. Corriente de sistema. 
Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

𝐴 =
66000 (𝑊ℎ)

95% ∗ 85 𝑉
 

𝐴 =
66000 (𝑊ℎ)

95% ∗ 85 𝑉
 

𝐴 = 1447.37 𝐴 ℎ/𝑑í𝑎 

Teniendo lo amperios por cada hora en el día, se puede calcular el número de baterías en paralelo y 

en serie para el sistema. Previamente se define el modelo de la batería, en este caso se escogió la 

batería “Batería-LEOCH-LPS 12-285 (12V 287.5 AH)-LPS SERIES”, cuya ficha técnica se 

encuentra en el documento “C01-BI-SSA_Anexo 4. Memoria de Calculo Sostenibilidad”. 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

𝐴ℎ
𝑑í𝑎

∗ #𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

Ecuación 5. Baterías en Paralelo. 
Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
1447.37

𝐴ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1𝑑í𝑎

50% ∗ 287.5 𝐴ℎ
 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 11 
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#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎  
 

Ecuación 6. Batería en serie. 
Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
48

16
 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 4 

 

5.4 Presupuesto de Alternativa de Construcción Sostenible 

5.4.1 APU 
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Tabla 7. APU Suministro e Instalación de Paneles Solares. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

1.1 M2

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

Día 0.03 83,900.00$              2,097.50

Glb 0.05 198,591.63$            9,929.58

Sub-Total 12,027.08

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

UN 0.33 522,510.00$            174,170.00$            

UN 0.08 169,900.00$            14,158.33$              

Sub-Total 188,328.33

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Día 0.02 492,638.00$            10,263.29

Sub-Total 10,263.29

210,618.71

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Herramientas Menores

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL COMPLEJO CULTURAL DE 

FUNZA

Descripción

Kit Atornillador 4V

CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA SOSTENIBLE

TOTAL COSTO DIRECTO

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de paneles solares

Descripción

Descripción

Cuadrilla eléctrica especializada (2 oficiales y 1 ayudante)

Descripción

Panel solar-JINKO-395

Soporte de panel solar
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Tabla 8. APU Suministro e Instalación de Inversores. Elaboración Propia 

 

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

1.2 UN

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

Día 0.02 83,900.00$              1,678.00

Glb 0.05 8,925,269.63 446,263.48

Sub-Total 447,941.48

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Día 1.00 8,832,900.00$          8,832,900.00

Sub-Total 8,832,900.00

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Día 0.19 492,638.00$            92,369.63

Sub-Total 92,369.63

9,373,211.11

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de inversores

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL COMPLEJO CULTURAL DE 

FUNZA

CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA SOSTENIBLE

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Cuadrilla eléctrica especializada (2 oficiales y 1 ayudante)

Descripción

Kit Atornillador 4V

Herramientas Menores

Descripción

INVERSOR QUATTRO
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Tabla 9. APU Suministro e Instalación de Controladores Solares. Elaboración Propia 

  

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

1.3 UN

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

Día 0.02 83,900.00$              1,678.00

Glb 0.05 2,418,089.88$          120,904.49

Sub-Total 122,582.49

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Un 1.0 2,387,300.00$          2,387,300.00

Sub-Total 2,387,300.00

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Día 0.06 492,638.00$            30,789.88

Sub-Total 30,789.88

2,540,672.37

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de controladores solares

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL COMPLEJO CULTURAL DE 

FUNZA

CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA SOSTENIBLE

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Cuadrilla eléctrica especializada (2 oficiales y 1 ayudante)

Descripción

Kit Atornillador 4V

Herramientas Menores

Descripción

Controlador-VICTORON ENERGY-SmartSolarMPPT 150/85
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Tabla 10. APU Suministro e Instalación de Baterías. Elaboración Propia 

  

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

1.4 UN

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

Día 0.03 83,900.00$                 2,796.67

Glb 0.05 92,369.63$                 4,618.48

Sub-Total 4,618.48

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Un 1.0 1,893,300.0 1,893,300.00

Sub-Total

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Día 0.19 492,638.00$               92,369.63

Sub-Total 92,369.63

96,988.11

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de baterias

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL COMPLEJO CULTURAL DE 

FUNZA

CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA SOSTENIBLE

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Cuadrilla eléctrica especializada (2 oficiales y 1 ayudante)

Descripción

Kit Atornillador 4V

Herramientas Menores

Descripción

Bateria-LEOCH-LPS 12-285
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Tabla 11. APU Conexión de Cuadro Eléctrico. Elaboración Propia

 

5.4.2 Precios básicos de insumos 

 

Tabla 12. Lista de Precios Básicos de insumo. Elaboración Propia 

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

1.5 ML

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

Glb 0.05 4,743.99$                237.20

0.04 79,600.00$              3,184.00

Sub-Total 3,421.20

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

m 0.010 166,500.00$            1,665.00

Sub-Total 1,665.00

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total 0.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Día 0.01 492,638.00$            3,078.99

Sub-Total 3,078.99

8,165.19TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Cuadrilla eléctrica especializada (2 oficiales y 1 ayudante)

Cable conductor #12 100 metros

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Herramientas Menores

Descripción

ACTIVIDAD: Conexión cuadro eléctrico

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL COMPLEJO CULTURAL DE 

FUNZA

CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA SOSTENIBLE

LISTA DE PRECIOS BÀSICOS DE INSUMOS 

Item DESCRIPCIÒN UN PRECIO INSUMO FUENTE PROCEDENCIA 

1 
Panel solar-JINKO-

395 
UN 

 $           

522,510.00  
Material SunColombia 

https://www.suncolombia.com/product/panel-solar-

jinko-395-w-mono-perc-cheetah-hc-72m/ 

2 Soporte de panel solar UN 
 $           

169,900.00  
Material Homecenter  

https://ingenieriasustentable.com/producto/soporte-

panel-solar/ 

3 
INVERSOR 

QUATTRO 
UN 

 $        

8,832,900.00  
Material SunColombia 

https://www.suncolombia.com/product/inversor-

quattro-48-5000-70-100-100-120v-ve-bus/ 

https://ingenieriasustentable.com/producto/soporte-panel-solar/
https://ingenieriasustentable.com/producto/soporte-panel-solar/
https://www.suncolombia.com/product/inversor-quattro-48-5000-70-100-100-120v-ve-bus/
https://www.suncolombia.com/product/inversor-quattro-48-5000-70-100-100-120v-ve-bus/
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5.4.3. Costo Final 

 

Tabla 13. Presupuesto Final. 

 

Elaboración Propia 

 

5.5 Cumplimiento certificación LEED: 

Como se mostró en la realización de la comparación de la construcción sostenible y la construcción 

convencional, con respecto a los parámetros de LEED. En el fragmento de energía y atmosfera se 

encuentra el crédito de Producción de energía renovable teniendo de 1-3 puntos. En dicho crédito se 

establece el porcentaje de energía renovable con la siguiente ecuación: 

% 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 =
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

Ecuación 7. Energía renovable. 
Fuente: (SUNFIELDS, 2020) 

 

4 Kit Atornillador 4V Día 
 $             

83,900.00  
Equipo Homecenter  

https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/402013/kit-atornillador-4v-13ah-i-l-

210rpm-accesorios-29-piezas/402013/ 

5 

Controlador-

VICTORON 

ENERGY-

SmartSolarMPPT 

150/85 

UN 
 $        

2,387,300.00  
Material SunColombia 

https://www.suncolombia.com/product/controlador-

victron-energy-smartsolar-mppt-150-85-tr-

controlador-de-carga-smartsolar-mppt-150-85-tr/ 

6 
Bateria-LEOCH-LPS 

12-285 
UN 

 $        

1,893,300.00  
Material SunColombia 

https://www.suncolombia.com/product/bateria-

leoch-lps-12-285-12v-287-5-ah-lps-series-solar-

power/ 

7 
Cable conductor #12 

(100 m) 
M 

 $           

166,500.00  
Material Homecenter  

https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/86808/alambre-12-100-metros-

blanco/86808/?queryId=22d90dd1-5430-4bfd-

98a7-ea2b0d09ef1c 

8 

Cuadrilla eléctrica 

especializada (2 

oficiales y 1 ayudante) 

Día 
 $           

492,638.00  

Mano De 

Obra 

Construdata 

2021 
Construdata 2021 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/402013/kit-atornillador-4v-13ah-i-l-210rpm-accesorios-29-piezas/402013/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/402013/kit-atornillador-4v-13ah-i-l-210rpm-accesorios-29-piezas/402013/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/402013/kit-atornillador-4v-13ah-i-l-210rpm-accesorios-29-piezas/402013/
https://www.suncolombia.com/product/controlador-victron-energy-smartsolar-mppt-150-85-tr-controlador-de-carga-smartsolar-mppt-150-85-tr/
https://www.suncolombia.com/product/controlador-victron-energy-smartsolar-mppt-150-85-tr-controlador-de-carga-smartsolar-mppt-150-85-tr/
https://www.suncolombia.com/product/controlador-victron-energy-smartsolar-mppt-150-85-tr-controlador-de-carga-smartsolar-mppt-150-85-tr/
https://www.suncolombia.com/product/bateria-leoch-lps-12-285-12v-287-5-ah-lps-series-solar-power/
https://www.suncolombia.com/product/bateria-leoch-lps-12-285-12v-287-5-ah-lps-series-solar-power/
https://www.suncolombia.com/product/bateria-leoch-lps-12-285-12v-287-5-ah-lps-series-solar-power/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86808/alambre-12-100-metros-blanco/86808/?queryId=22d90dd1-5430-4bfd-98a7-ea2b0d09ef1c
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86808/alambre-12-100-metros-blanco/86808/?queryId=22d90dd1-5430-4bfd-98a7-ea2b0d09ef1c
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86808/alambre-12-100-metros-blanco/86808/?queryId=22d90dd1-5430-4bfd-98a7-ea2b0d09ef1c
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86808/alambre-12-100-metros-blanco/86808/?queryId=22d90dd1-5430-4bfd-98a7-ea2b0d09ef1c
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Para este cálculo es necesario conocer las tarifas de energía eléctrica por la empresa prestadora del 

servicio en Funza, esta empresa es Enel Codensa. Tomando la tarifa de energía eléctrica de septiembre 

de 2021 que es 547.4193 $/kW, se obtiene un coste equivalente de energía del sistema renovable para 

347 días de año (sin contar festivos) de 12 536 997. Sin embargo, el coste energético total anual del 

proyecto no es posible obtenerlo por falta de información, dicho calculo se podría hacer cuando el 

Complejo Cultural de Funza entre en operación y se pueda tener información de primera mano. No 

obstante, al calcular el porcentaje de energía renovable se compara con la siguiente tabla para saber 

la cantidad de puntos obtenidos en LEED:  

Tabla 14. Puntuación LEED - Producción de energía renovable. 

Fuente: (LEED v4 para diseño y construcción de edificios, 2014) 

6. Ciclo de vida de los materiales 

6.1. Protocolo para la adquisición de materiales 

Encaminados al éxito, todo proyecto requiere una excelencia en su manejo o administración, este 

debe estar basado en el correcto manejo del tiempo, dinero y la ley, para el caso de un proyecto de 

construcción esto refiere a el cumplimiento de un cronograma de actividades, respetar los límites de 

presupuestales y la normativa general que se imponga en el territorio donde se llevará a cabo el 

proyecto. Los materiales que se utilizarán en la obra para las distintas actividades, desde el acero, 

concreto y madera, hasta hojas de papel para asuntos de papelería, se puede considerar que es de los 

recursos constructivos más relevantes en cuanto lo que refiere a los impactos presupuestales y 

ambientales como emisión de gases, consumo de energía y agotamiento de insumos no renovable, de 

forma general, representa un impacto en la sostenibilidad. Por ello, resulta indispensable la evaluación 

de los materiales que se consideran utilizar en el proyecto, para ello se debe contar con criterios 

sostenibles que garanticen el máximo aprovechamiento y menor impacto negativo al entorno y el 

presupuesto. 

Según la empresa DEDREN en su Guía para la selección de Materiales de construcción sostenible, 

los materiales sostenibles son aquellos que generan un menor impacto ambiental sobre el 

medioambiente. En general, estos proceden de la naturaleza, están elaborados a partir de recursos 

renovables o reciclados y son representan durabilidad, garantizando calidad. Además de esto, se 

considera sostenible a aquel material que para su creación no requirió de uso de energía no renovable 

o emitió gran cantidad de gases para su producción. 

En consecuencia, se propone un protocolo para la adquisición de los materiales que serán utilizados 

en el proyecto, analizando de forma general su ciclo de vida mediante los siguientes criterios:   

Criterios Técnicos: 
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• Evaluación de referencia: Se analizan todos los términos de referencia de los materiales 

propuestos o en análisis para realizar sus funciones, y se califica si cumple el requerimiento 

técnico mínimo.  

• Análisis de Cotización del proveedor: En base al mercado, se solicitará a diferentes 

proveedores la cotización de los productos, para así proceder al análisis de esta información, 

verificando el uso de etiquetas ecológicas ratificando el cumplimiento de las normas ISO 

14020, 14024, 14021 y 14025. Del mismo modo se solicitarán fichas técnicas de los 

productos donde se describa el origen, proceso de fabricación, uso, características mecánicas 

y técnicas, impactos ambientales generados en su producción, recomendaciones y 

precauciones para su uso. 

Lo que respecta a la escogencia del material a utilizar, se puede llevar a cabo mediante un cuadro 

comparativo con el fin de plantear un paralelo de los beneficios de un material respecto a otro, y así 

poder elegir la mejor opción comercial basado en argumentos como costo directo, el tiempo de 

entrega, garantía, la distancia del centro de despacho a la obra, materia prima utilizada, entre otros, 

los cuales serán mencionados en incisos más adelante en este mismo documento. 

Criterios Ambientales: 

• Evaluación de referencia: En el ámbito de la sostenibilidad, la energía embebida de los 

materiales es medida en unidades de MJ/kg definida como la cantidad de energía necesaria 

para la producción del material en estado óptimo, esta variable será uno de los pilares 

fundamentales a la hora de elegir el proveedor de cada material, del mismo modo la 

producción de materiales a base de material reciclado resulta conveniente desde el punto de 

visto sostenible, por lo que si algún material tiene como materia prima este recurso su energía 

embebida disminuye y la probabilidad de escogencia aumentaría para su proveedor, cabe 

resaltar que el hecho de que los materiales al ser demolidos puedan ser reciclables también 

suma puntos en este criterio de escogencia, dado que es un factor puramente sostenible, 

debido a que una vez culminado su ciclo de vida primario, puede ser útil, evitando así la 

explotación de nueva materia prima.   

• Transporte para suministro: La distancia entre el sitio donde se llevará a cabo el proyecto, 

y donde se encuentran elaboraron los recursos materiales analizados, será de gran influencia 

para la evaluación de la huella de carbono, por lo que entre menor sea la distancia del lugar 

de producción o en su defecto, centro de distribución nacional, menor será el impacto 

ambiental generado. 

Criterios Económicos: 

• Capacidad de compra: Identificadas las cantidades de materiales requeridos para la 

ejecución del proyecto, y seleccionando los que cumplen los requerimientos técnicos 

mínimos, se procede a verificar la capacidad financiera del proyecto para evaluar la viabilidad 

de adquisición de estos. Cabe resaltar que el costo no es la única variable que influye, también 

aspectos como garantías ofrecidas, condiciones de pago, vida útil y posible mantenimiento 

periódico del material juegan un papel importante. 

• Recepción y almacenamiento: Es importante destacar que en la obra se debe realizar la 

inspección de las condiciones en que llegan los materiales comprados, estos deben cumplir 

con la ficha técnica dada por el proveedor en el proceso de cotización, en caso tal de incumplir 
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este requisito, el área encargada de las compras  dentro del grupo de trabajo del proyecto 

deberá comunicarse con el proveedor solicitando reposición del material y los gatos 

asociados a este proceso, todos estos casos hipotéticos deberán ser técnicos en cuenta a la 

hora de pactar un acuerdo con el proveedor, para así evitar presentar contratiempos en la obra 

y poder ejecutar el cronograma a tiempo. Por otra parte, es necesario tener en cuenta la 

capacidad máxima de almacenamiento de material en la obra para poder acordar los tiempos 

y cantidades de las entregas de material, así mismo, para garantizar el control de suministro 

y seguridad, se deberá restringir el acceso a zona de almacenamiento con los sistemas de 

seguridad adecuados y junto a esto llevar un inventario semanal del material en bodega.  

6.2. Selección de materiales  

En el campo de la construcción de obras civiles, la fabricación, traslado e instalación de materiales 

como el acero y concreto requieren un gran gasto energético, a pesar de que no represente una 

proporción significante en los costos finales de las obras.  

A los materiales ya mencionados se les evaluará el ciclo de vida a continuación. 

6.3. Ciclo de vida del Acero Estructural 

El acero resulta de un complejo proceso industrial, este consiste en la aleación entre el Hierro y 

Carbono, a la cual se añaden varios elementos químicos en proporciones menor al de los dos 

minerales principales mencionados, con el fin de aportar mejores propiedades físicas y mecánicas, 

para su escogencia será importante seguir los siguientes criterios de selección (DEGREN, 2019): 

• Procedencia del reciclado de residuos férricos.  

• Menores emisiones de CO2 en su etapa de producción.  

• Demostración en el aprovechamiento de sus residuos.  

• Procedencia de procesos que garanticen el empleo de materias primas férricas no contaminadas 

radiológicamente. 

Este material debe estar protegido contra la humedad medio del uso de pinturas especiales o 

protección térmica mediante el galvanizado, al existir diferentes alternativas será pertinente evaluar 

cual representa menor impacto ambiental; en cuanto refiere a la unión de las piezas de acero 

estructural puede realizarse a través de atornillado, dado que así no se generan residuos tóxicos, 

facilitando el desmontaje y generando una reutilización directa en comparación con el método de 

soldadura, la Ilustración 4 presentan aspectos ventajas y desventajas del material en su ciclo de vida: 
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Ilustración 4. Ventajas y Desventajas en el Ciclo de Vida del Acero Estructural. 

Fuente: (DEGREN, 2019) 

 

6.4. Ciclo de Vida del Concreto  

El concreto es una mezcla compuesta por cemento, agregados (finos y gruesos), agua y aditivos; en 

el caso específico del proyecto en estudio se hará uso de concreto fresco de 4000psi puesto en sitio, 

el cual una vez llega a la obra, cuenta con la dosificación de materiales, mezclado y garantiza 

calidades físicas y químicas requeridas según lo exijan los términos estructurales y del proceso 

constructivo, esto disminuye costos por tiempo y mano de obra requerida, y genera menos residuos. 

En base a los criterios técnicos del protocolo para adquisición de materiales presentado anteriormente, 

para la selección de concreto a utilizar es analizado en la información suministrada por cada 

proveedor: 

• Obtención de materias primas mediante procesos que proporcionen menos emisiones de CO2 

a la atmósfera y en general la menor energía embebida consumida. 

• Uso de agregados procedentes de proceso reciclado. 

• Aprovechamiento de agua reciclada en la planta para la fabricación del concreto.  

• En las plantas de fabricado priorizar las instalaciones que cuenten con el uso de etiquetas 

ecológicas ratificando el cumplimiento de las normas ISO 14020, 14024, 14021 y 14025, y 

en caso tal de no contar con la certificación de cumplimiento de estas normas, verificar el 

cumplimiento de los siguientes criterios:  

1. Registro y seguimiento de procesos de gestión y/o reciclado de residuos.  

2. Utilización de maquinaria que ayude a minimizar los impactos en el entorno, como filtros 

(material particulado), silenciadores (calidad del ruido), amortiguadores (vibraciones).  

3. Minimización de distancias recorridas por la materia prima desde lugar de origen. 

A continuación, en la Ilustración 5 se presentan los aspectos generales involucrados en el ciclo de 

vida del concreto, dentro del cual se destaca la autosuficiencia del material en su vida útil al no 

requerir mantenimiento. 
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Ilustración 5. Aspectos generales ciclo de vida del Concreto. 

Fuente: Análisis del ciclo de vida de materiales de construcción convencionales y alternativos 

 

Tabla 15. Dosificación de materiales para concreto por metro cúbico. 

 
Fuente: (Construyendo.co, s.f.) 

 

Para la evaluación y análisis completo del ciclo de vida de este material resulta importante conocer 

las cantidades de materia prima requerida para su fabricación, por ello en la Tabla 15, tomada del 

manual descriptivo de “Construyendo.co”, se muestran las cantidades de cemento, arena, grava, y 

agua para los concretos de diferentes resistencia, el este caso para alcanzar la resistencia de 4000PSI 

se requiere tener una relación 1-2-2 (cemento-arena-grava) y 190 litros de agua por cada metros 

cúbico de concreto, por lo que se deduce que el gasto del recurso hídrico para la fabricación de todo 

concreto necesario es muy elevado y por consiguiente, la reutilización y aprovechamiento de aguas 

residuales mediante el tratamiento de las mismas impacta positivamente y a gran escala sobre el 

medio ambiente. 

 

6.5. Análisis de un material  

Entre los dos elementos mencionados se elegirá el concreto como el material que se analizará, a este 

se le hará su análisis respectivo con apoyo de la herramienta BEES. 
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Como se presenta en la Ilustración 6, la herramienta pide algunos datos de entrada para realizar su 

respectivo análisis, entre estos se pudo especificar la resistencia que debe tener este elemento, la cual 

es de 4000 psi, aplicada sobre una construcción de tipo Comercial, dado que la otra opción era 

residencial, y se tomó categoría una Losa en Grado, opción resultante luego de elegir que el material 

sería utilizado para los cimientos de la estructura.  

El análisis fue realizado según las cualidades promedio de un producto tipo de esta naturaleza, dado 

que no se cuenta con un proveedor específico ni cantidades totales, por lo cual del mismo modo en la 

casilla de cantidad del producto se registró una única unidad, según datos predeterminados del mismo 

programa.  

Por otra parte, a pesar de tener la intención de realizar un análisis financiero, no fue posible, dado que 

una vez se habilitaron las casillas para diligenciar este tipo de información en la interfaz de BEES2, 

el proceso era truncado, no permitía continuar con el análisis y por ende no era posible obtener 

siquiera el análisis ambiental. 
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Ilustración 6. Parámetros y datos de entrada Análisis BEES. 

 Fuente: BEES2 
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Tabla 16. Resultado Análisis Concreto en BEES.  

 
Fuente: BEES2 

 

En cuanto respecta a los resultados, presentados en la Tabla 16 las siguientes ilustraciones 

muestran mejor de manera proporcional el comportamiento y/o incidencia del material ante cada 

afectación Ambiental. 

Según lo presentado en el Gráfico 1, es evidente el transporte después de la obtención de la materia 

prima el factor que más incide en el Calentamiento Global, al utilizar el concreto en una construcción 

es el transporte a obra, los demás factores también inciden, aunque a una escala mucho más reducida.  
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Gráfico 1. Potencial de Calentamiento Global del Concreto.  

Fuente: BEES2 

 

Basado en los mismos parámetros definidos, se obtienen el Gráfico 2 y el Gráfico 3 con la presentación 

del análisis para el agotamiento de la Capa de Ozono y de Efectos Respiratorios respectivamente, 

estos al igual que el Potencial de Calentamiento Global muestran que la obtención de la materia prima 

es el proceso que presenta mayor incidencia, aunque en estos casos el segundo proceso más incidente 

es el de fabricación, en mucho menos proporción y dejando por fuera o por lo menos presentando una 

influencia muy baja por parte de los demás parámetros. 

 
Gráfico 2. Agotamiento de la capa de Ozono Por Concreto. 

 Fuente: BEES2 
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Gráfico 3. Efectos Respiratorios por Concreto. 

 Fuente: BEES2 
 

Por último, en el Gráfico 4 y el Gráfico 5, se presentan las incidencias del concreto en la demanda de 

Energía No Renovable y Ecotoxicidad del concreto respectivamente, de estas se tiene que al igual 

que en anteriores factores analizados la obtención de la materia prima es el parámetro que mayor 

incidencia presenta, teniendo como secundarios el transporte del material al sitio del proyecto y su 

proceso de fabricación. Es por esto que una vez identificadas las consecuencias o incidencias de estos 

factores en la afectación al medio ambiente, es necesario evaluar la viabilidad y factibilidad de 

mejorar las condiciones de obtención, fabricación y transporte del producto, aun cuando no se ve 

amenazado el factor financiero en condiciones normales.  

 

 
Gráfico 4. Demanda de Energía No Renovable del Concreto.  

Fuente: BEES2 
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Gráfico 5. Ecotoxicidad del Concreto.  

Fuente: BEES2 
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Johan Sebastián Casallas Reslen
CC. 1.192.799.444

EMPRESA DE DISEñO

Distribución de implementos para 
protocolo de Bioseguridad

1 : 140

SSA-108

Complejo cultural

2021/15/11

JSCR

SSA-108_Plano Covid
piso 2

1 : 1401 NE 2 (Piso 2)

C01

8/11
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Dispensadores de gel antibacterial

Material de divulgación

Punto de lavado de manos

CLIENTE

Alcaldía de Funza Cundinamarca

LOCALIZACIóN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia
INFORMACIóN

Zona:Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Escala:

Representante legal
Juan David Herrera Alba 
CC. 1.018.487.203

CONTENIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DEL PLANO

Cantidad total de planos:

Fecha:

Versión:

Archivo:

Nombre unidad estructural:
"Edificio"

Dibujante:

ESPECIALISTAS, SOSTENIBILIDAD 
Y SOCIAMBIENTAL

Rino Gabriel Bohorquez Camargo
CC. 1.193.509.296

Johan Sebastián Casallas Reslen
CC. 1.192.799.444

EMPRESA DE DISEñO

Distribución de implementos para 
protocolo de Bioseguridad

1 : 145

SSA-109

Complejo cultural

2021/15/11

JSCR

SSA-109_Planta Covid
piso 3

1 : 1451 NE 3 (Piso 3)

9/11

C01
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ARRIBA

Dispensadores de gel antibacterial

Material de divulgación

Punto de lavado de manos

CLIENTE

Alcaldía de Funza Cundinamarca

LOCALIZACIóN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia
INFORMACIóN

Zona:Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Escala:

Representante legal
Juan David Herrera Alba 
CC. 1.018.487.203

CONTENIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DEL PLANO

Cantidad total de planos:

Fecha:

Versión:

Archivo:

Nombre unidad estructural:
"Edificio"

Dibujante:

ESPECIALISTAS, SOSTENIBILIDAD 
Y SOCIAMBIENTAL

Rino Gabriel Bohorquez Camargo
CC. 1.193.509.296

Johan Sebastián Casallas Reslen
CC. 1.192.799.444

EMPRESA DE DISEñO

Distribución de implementos para 
protocolo de Bioseguridad

1 : 140

SSA-110

Complejo cultural

2021/15/11

JSCR

SSA-110_Planta Covid
piso 4

1 : 1401 NE 4 (Piso 4)

10/11

C01
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Dispensadores de gel antibacterial

Material de divulgación

Punto de lavado de manos

CLIENTE

Alcaldía de Funza Cundinamarca

LOCALIZACIóN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia
INFORMACIóN

Zona:Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Escala:

Representante legal
Juan David Herrera Alba 
CC. 1.018.487.203

CONTENIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DEL PLANO

Cantidad total de planos:

Fecha:

Versión:

Archivo:

Nombre unidad estructural:
"Edificio"

Dibujante:

ESPECIALISTAS, SOSTENIBILIDAD 
Y SOCIAMBIENTAL

Rino Gabriel Bohorquez Camargo
CC. 1.193.509.296

Johan Sebastián Casallas Reslen
CC. 1.192.799.444

EMPRESA DE DISEñO

Distribución de implementos para 
protocolo de Bioseguridad

1 : 60

SSA-111

Complejo cultural

2021/15/11

JSCR

SSA-111_Planta Covid
piso 5

11/

1 : 601 NE 5 (Piso 5)

11/11

C01
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