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1. INTRODUCCIÓN 
 

HASEHM CONSTRUCTORA S.A.S. tiene como objetivo presentar un estudio basado en la 

SOSTENIBILIDAD y CONDICIONES AMBIENTALES del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ DE 

FUNZA, CUNDINAMARCA, de manera integrada con las áreas de estructuras, geotecnia, 

BIM, Gestión y construcción, garantizando así, una evaluación general de cada una de las 

especialidades que intervienen en el proceso constructivo, de esta manera se presentan 

planteamientos que permitan la mitigación de los aspectos e impactos ambientales que 

puedan ser generados en el desarrollo del proyecto.  

El estudio de sostenibilidad y condiciones ambientales se basa en la Normatividad 

Colombiana, de esta manera se analiza la regulación nacional y se determinan los 

componentes aplicables al presente proyecto, así mismo se consideran los aspectos 

ambientales (Físico- Biótico), económico y socioeconómico buscando reducir los impactos 

ambientales y sociales generados, implementando planes de manejo ambiental, planes de 

contingencia y manejo de residuos, entre otros.   

 

2. MOTIVACIÓN 

HASEHM CONSTRUCTORA S.A.S. tiene como objetivo que el Sector de la construcción 

pueda desarrollar proyectos que se encuentren comprometidos con el medio ambiente, 

sostenibilidad y entorno social, trabajando de manera integrada con cada una de las áreas 

que intervienen; de esta manera creemos que se pueden desarrollar proyectos sostenibles, 

amigables con el medio ambiente sin incrementos significativos en el desarrollo de este.  
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De esta manera presentamos un análisis completo de cada uno de riesgos, aspectos e 

impactos significativos en el desarrollo del proyecto, así como posibles alternativas y 

estrategias que permitan generar un proyecto que marque precedentes en el sector de la 

construcción.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Ilustración 1. Complejo Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca 
 Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 

 

En la Ilustración 1. Complejo Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca, considerado como la 

obra más grande en la historia de Funza, con un área construible de 6.760 m2, urbanismo 

3.800m2 y con 2.500 m2 de vías exteriores y urbanización. Cuenta con dos estructuras 

independientes, la primera es el auditorio, con una capacidad para 600 personas; acceso a 

través de tres lobbys, plataformas para eventos musicales y/o artísticos. El primer nivel 

ubicará oficinas administrativas, bodegas, cafeterías, cuartos de aseo. 

 
El segundo edificio, escuela de artes, tendrá una sala alterna con capacidad para 100 

personas, salones para danzas, aulas musicales oficinas administrativas, módulos para 

músicos, terrazas y cafeterías, contará con un total de 123 parqueaderos y zonas verdes 

habilitadas para los habitantes del municipio de Funza, Cundinamarca.  
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4. LOCALIZACIÓN 
 

La Ilustración 2. Plano de localización. Se presenta ubicación del proyecto, el cual se 

encuentra en la calle 18 con carrera 10 y la calle 19, Funza, Colombia con una superficie de 

5.771 m2, donde se desarrollará una edificación de 4 niveles la cual tendrá una forma de L.  

  

  
Ilustración 2. Plano de localización.  

Fuente: Adaptado de planos arquitectónicos del proyecto 

  

El lote es lindante en dirección norte con edificaciones que poseen 2 pisos, y hacía el 

sur está la carrera 10, en la zona oriental colinda con edificaciones de máximo 3 pisos y en 

la parte occidental con la calle 18.  
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5. ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL  

5.1 NORMATIVIDAD 

5.1.1. DESCRIPCIÓN NORMATIVIDAD 

HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. presenta el siguiente estudio socioambiental basado en la 

normatividad nacional, de esta manera se pretende dar cumplimiento a lo establecido en 

la Constitución Política de Colombia Articulo 79 donde se establece “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 

y fomentar la educación para el logro de estos fines” de esta manera buscamos garantizar 

que el desarrollo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, no genere impactos significativos en 

su entorno; garantizando una activa participación ciudadana según lo establecido en la ley 

99 de 1993  articulo 2 [… El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el 

Presidente de la República y garantizando la participación de la comunidad, la política 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 

derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural y la soberanía de la Nación…]. De esta manera HASHEM 

CONSTRUCTORA S.A.S ratifica su compromiso con la sociedad garantizando un estudio un 

ambiente sano para la población actual de Funza y generaciones venideras. 

5.1.2. EVOLUCIÓN NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 

El desarrollo normativo en Colombia ha evolucionado de manera significativa desde el año 

1973 hasta hoy en temas socioambientales en la construcción de edificaciones, a 

continuación, en Tabla 1. Desarrollo normativo en Colombia., se presenta cuadro resumen 

de la normatividad en Colombia de manera descendente  
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Tabla 1. Desarrollo normativo en Colombia. 
Fuente: Autoría Propia 

 

NORMA ENTE EMISOR 
FECHA 

DE 
EMISIÓN 

UBICACIÓN REQUISITO Y/O EXIGENCIA 

LEY 1450 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

2011 
ENLACE 

 

Emisión del Plan Nacional de Desarrollo, se 
establecen los lineamientos para estudios 
de impacto ambiental 

LEY 99 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

1993 ENLACE 
Creación del Ministerio del medio 
ambiente y se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental SINA.  

LEY 9 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 

1979 
ENLACE 

 

Código sanitario nacional, se reglamenta la 
recolección, transporte y disposición final 
de basuras en el territorio Nacional.  

LEY 23  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

1973  ENLACE  

Primera normatividad ambiental en el 
territorio nacional, donde, se emite el 
código de recursos naturales y protección 
al medio ambiente  

DECRETO 2811 
SECRETARIA 

DISTRITAL DEL 
HÁBITAT 

1974  ENLACE  
Se establece Código Nacional de recursos 
renovables y de protección del medio 
Ambiente.  

5.1.3. TRÁMITES Y ENTIDADES COMPETENTES 
 

Para el desarrollo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, se requiere la emisión de los 

siguientes permisos según lo establecido por la normatividad vigente dicha información se 

encuentra en Tabla 2. Tramites y entidades competentes 

Tabla 2. Tramites y entidades competentes 
Fuente: Autoría Propia 

 

TRAMITE 
ENTIDAD 

COMPETENTE 
UBICACIÓN  

 
REQUISITO Y/O EXIGENCIA 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
  ENLACE  

La Ubicación del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ se desarrollará en la calle 18 con 
carrera 10 y la calle 19 afectando la 
movilidad de la zona, por esta razón se 
requiere un plan estratégico de seguridad 
vial para mitigar accidentes viales en el 
desarrollo del proyecto.  

GENERADOR DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN RCD  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE  

ENLACE 
  

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, según 
lo establecido en la resolución 01115 de 
2012 es un gran generador de residuos, 
ya que, superará un metro cubico 
mensual dada la magnitud de la 
construcción.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9018
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/planes-estrategicos-de-seguridad-vial-pesv-sdm
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/registro-de-grandes-generadores-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd-en-bogota-d-c/
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TRAMITE 
ENTIDAD 

COMPETENTE 
UBICACIÓN  

 
REQUISITO Y/O EXIGENCIA 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA TRÁMITE 

DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL 

DISTRITO CAPITAL 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
  

ENLACE 
 
  

Para la emisión de la licencia de 
construcción del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ, es necesaria la verificación del 
impacto ambiental que puede ser 
generado para el desarrollo de este.  

REGISTRO DE LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE  

ENLACE 
 
  

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ es una 
obra pública, se requiere permiso de 
registro de publicidad, ya que, es posible 
la alteración del espacio público con 
elementos visuales generando una 
alteración del paisaje.   

PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD  ENLACE  

Se requiere el desarrollo del Plan de 
Manejo de tránsito PMT, con el fin de 
mitigar las alteraciones en la movilidad 
causadas por el desarrollo del proyecto.  

SOLICITUD DE MANEJO O 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL  
 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
 

ENLACE 
 

Para el desarrollo del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ es necesaria la 
autorización para talar o trasplantar los 
árboles localizados en el lugar de 
ejecución del proyecto.   

CERTIFICADO RETIE 
MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA  ENLACE 

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ dentro 
de su ejecución requiere eliminar todos 
los riesgos eléctricos que puedan 
presentarse, garantizando la seguridad 
de la población que haga uso del mismo.  

LICENCIA DE INTERVENCIÓN 
DEL ESPACIO PUBLICO  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN ENLACE  

La construcción del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ requiere autorizaciones previas 
que le permitan intervenir bienes de uso 
público incluido el espacio publico 

CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL  ENLACE  

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ dentro 
de su proceso constructivo hará uso del 
recurso hídrico, razón por la cual debe 
solicitar permisos especiales 

 

5.1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

Para el desarrollo constructivo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, se requiere que este se 

encuentre bajo los lineamientos establecidos en la legislación a nivel nacional, a 

continuación, se presenta en la Tabla 3. Normatividad aplicable para la construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto.    

 
Tabla 3. Normatividad aplicable 

Fuente: Autoría Propia 

 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=74066
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=51178
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=17421
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/permiso-o-autorizacion-para-aprovechamiento-forestal-de-arboles-aislados/
https://www.minenergia.gov.co/retie
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=11351
https://www.car.gov.co/vercontenido/1162
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TEMA NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN 

REQUISITO Y/O 
EXIGENCIA 

REQUISITOS AMBIENTALES 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

AMBIENTALES 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA  

ASAMBLEA 
NACIONAL 

CONSTITUYENTE  
1991 

 
8, 40, 49, 58, 

63, 65, 66, 
67, 72, 79, 
80, 81, 82, 
86, 87, 88, 

89, 95, 215, 
226, 267, 
268, 277, 
288, 289, 
300, 302, 
310, 313, 
330, 331, 
334, 339, 
340, 361, 
365, 366 

 
 

ENLACE 
  

Responsabiliza al estado y a 
las personas la obligación 
de proteger las riquezas 
culturales y naturales del 
país establece la 
responsabilidad del estado 
en saneamiento ambiental. 
Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un 
ambiente sano, 
protegiendo la diversidad e 
integridad del ambiente y 
facilitando la participación 
de las comunidades en las 
decisiones que puedan 
afectarla.  

LEY 1333 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

 
 
 
 

2009 
 

 

 
 
 
 
 

10, 25, 27, 
30, 31 

ENLACE 
 

Las medidas preventivas, 
tienen como función 
prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la 
realización de una 
actividad o la existencia de 
una situación que atente 
contra el medio ambiente, 
los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 

LEY 99 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

1993 

 
 
 
 
 
 
 

1, 7, 31, 66, 
63, 65 

ENLACE 
 

Compromete la 
participación ciudadana en 
la toma de decisiones que 
afectan al medio ambiente 
y consagran mecanismos 
en la toma de decisiones 
económica y control de 
índole administrativo, 
dirigido a la preservación 
del medio ambiente, su uso 
racional y aprovechable 
para la defensa del derecho 
humano a gozar de un 
ambiente sano.  

DECRETO 1076 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL  

2015 

 
 

Todos ENLACE  

Por medio del cual se 
expide el Decreto único 
reglamentario del sector 
ambiente y desarrollo 
sostenible 

RESOLUCIÓN 
1138 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
2013 

 
 

Todos  ENLACE 
 

Guía de Manejo Ambiental 
para el sector de la 
construcción 

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54076
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54076
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TEMA NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN 

REQUISITO Y/O 
EXIGENCIA 

REQUISITOS AMBIENTALES 

LICENCIAS 
AMBIENTALES 

LEY 1466 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

2011 

 
 

Todos 
ENLACE 

 

Sobre el comparendo 
ambiental a los infractores 
de las normas de aseo. 

DECRETO 1585 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

2020 

 
 
 

Todos ENLACE  

Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo 
relacionado con el 
Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas y el trámite de 
licenciamiento ambiental. 

DECRETO 2820 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 
2010 

 
 

Todos 
ENLACE 

 

Por el cual se reglamenta el 
Titulo VIII de la ley 99 de 
1993 sobre licencias 
ambientales 

RESOLUCIÓN 
260 

AUTORIDAD 
NACIONAL DE 

LICENCIAS 
AMBIENTALES 

2011 

 
 

Todos  ENLACE  

Se establecen las tarifas 
correspondientes a la 
evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales 

RESOLUCIÓN 
2086 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL  

2010 

 
3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10 ENLACE 
 

Por el cual se Establecen la 
metodología para la 
tasación de multas a los 
infractores Ambientales. 

VERTIMIENTOS  DECRETO 1594 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 
1984 

 
 
 
 

60-71, 102-
120, 130-

137 

ENLACE 
 

Se establecen los usos del 
agua y las condiciones de 
vertimientos de residuos 
líquidos, permisos de 
vertimiento y planes de 
cumplimiento para 
usuarios existentes, así 
como las autorizaciones 
sanitarias para 
disposiciones generales.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43211
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=149872
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45524
https://www.informea.org/es/node/138326
https://test-www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Resolucio%CC%81n-2086-de-25-de-octubre-de-2010.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_1594_de_1984.pdf
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TEMA NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN 

REQUISITO Y/O 
EXIGENCIA 

REQUISITOS AMBIENTALES 

DECRETO 1541 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 
1978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

238, 239 ENLACE 
 

Prohibición de 
vertimientos de a las aguas 
o sus cauces cuerpos o 
sustancias sólidas, liquidas 
o gaseosas, o formas de 
energía en cantidades, 
concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el 
bienestar o salud de las 
personas, atentar contra la 
flora y la fauna y demás 
recursos relacionados con 
el recurso hídrico. 
Utilización de aguas o sus 
cauces sin la 
correspondiente concesión 
o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 
2811 de 1974  

RESOLUCIÓN 
631 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

2015 

 
 
 

3,6,8,13 ENLACE  

Se establecen los 
parámetros y valores 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y sistemas de 
alcantarillado público.  

USO Y CONSUMO 
DEL AGUA 

LEY 373 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 

1997 

 
 

Todos ENLACE 
 

Se establece programa 
para el uso eficiente y 
ahorro de agua  

RESOLUCIÓN 
2400 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

1979 

 
 
 
 

24 
ENLACE 

  

Se debe instalar, por lo 
menos, un sistema de 
suministro de agua para 
beber, por cada cincuenta 
(50) trabajadores. Si se usa 
hielo para enfriar el agua, 
se evitará el contacto 
directo del hielo con el 
agua. 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

CONVENCIONALES 
LEY 1259 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

2008 

 
 
 

4 
 

ENLACE.  

En el manejo, tratamiento y 
disposición final de los 
residuos se debe garantizar 
que se realiza mediante el 
método más adecuado, en 
sitios autorizados para tal 
fin.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1250
https://www.rds.org.co/es/recursos/resolucion-631-de-2015-parametros-vertimientos
http://www.saludcapital.gov.co/Normo/gsp/ley_373_de_1997.pdf
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1259_2008.html#:~:text=Leyes%20desde%201992%20%2D%20Vigencia%20expresa%20y%20control%20de%20constitucionalidad%20%5BLEY_1259_2008%5D&text=Por%20medio%20de%20la%20cual,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones


 
HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. 

Pá
gi

n
a2

2
 

TEMA NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN 

REQUISITO Y/O 
EXIGENCIA 

REQUISITOS AMBIENTALES 

LEY 9 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

1979 

 
 

22-38 ENLACE  

Garantizar que los residuos 
generados por la actividad 
económica se dispongan de 
manera correcta. 

DECRETO LEY 
2811 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

1974 

 
 
 

34, 35, 36 ENLACE  

En el manejo, tratamiento y 
disposición final de los 
residuos se debe garantizar 
que se realiza mediante el 
método más adecuado, en 
sitios autorizados para tal 
fin.  

RESOLUCIÓN 
472 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

2017 

 
 
 

Todos 
ENLACE 

 

"Por la cual se reglamenta 
la gestión integral de los 
residuos generados en las 
actividades de 
construcción y demolición-
RCD y se dictan otras 
disposiciones" 

RESOLUCIÓN 
799 

ALCALDÍA 
MAYOR DE 
BOGOTÁ  

2012 

 
 

Todos 
 

ENLACE 
 

Por medio de la cual se 
define el código de 
separación en la fuente 
para la ciudad de Bogotá 

RESOLUCIÓN 
2397 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE  
2011 

 
 
 

Todos 
ENLACE 

 

Por el cual se regula 
técnicamente el 
tratamiento y/o 
aprovechamiento de 
escombros en el distrito 
capital 

RESOLUCIÓN 
1362 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

2007 

 
 
 

Todos 
ENLACE  

Por la cual se establece los 
requisitos y el 
procedimiento para el 
registro de generadores de 
Residuos o Desechos 
Peligrosos. 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

RESOLUCIÓN 
2254 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

2017 

 
 
 

Todos  ENLACE   

Se establece la norma de 
calidad del aire ambiente, 
estableciendo niveles 
máximos permisibles en 
contaminantes del aire.  

RESOLUCIÓN 
909 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

2008 

 
4, 6, 

9,10,11, 24, 
25, 26, 27, 

28,29 
 

ENLACE 

Se establece las normas y 
estándares de emisión 
admisibles de 
contaminantes a la 
atmosfera por fuentes fijas.   

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1551
https://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Tematicas/Residuos/RESOLUCION-472-DE-2017-RCD.pdf
https://issuu.com/adebogo/docs/resolucion799_que_se_recicla
https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-de-apoyo/gestion-de-recursos-fisicos/resoluciones/resolucion-2397-de-2011.aspx
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Resolucion+1362+2007++REQUISITOS+Y+PROCEDIMIENTOS+PARA+REG+DE+GENERADORES+DE+RESPEL.pdf/cdd6d851-013b-4bea-adf6-addec449f32b
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_2254_2017.htm
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/527650/Resolucion+909+de+2008.pdf/a3bcdf0d-f1ee-4871-91b9-18eac559dbd9
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TEMA NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN 

REQUISITO Y/O 
EXIGENCIA 

REQUISITOS AMBIENTALES 

RUIDO 
RESOLUCIÓN 

627 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

2006 

 
 
 

2, 9, 17 
ENLACE 

 

Se establecen los niveles de 
presión sonora, los 
estándares máximos 
permisibles de niveles de 
emisión de ruido, así como 
los horarios de aplicación.  

RECURSOS 
NATURALES 

LEY 685 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

2001 

 
 

Todas 

 
ENLACE 

 

Prohibiciones relacionadas 
con la extracción de 
materiales, licencias y 
permisos ambientales.  

LEY 397 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA  

1997 

 
 
 
 
 
 

6 
ENLACE 

 

 PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO: El 
particular que encuentre 
bienes arqueológicos 
deberá dar aviso inmediato 
a las autoridades civiles o 
policivas más cercanas, las 
cuales tendrán como 
obligación informar del 
hecho al Ministerio de 
Cultura, durante las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes.  

DECRETO LEY 
2811 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

1974 
 

1 
   

ENLACE 
 

Afectación de los recursos 
del paisaje 

DECRETO 833  
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 
2002 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

ENLACE 
 

Dar aviso inmediato a las 
autoridades civiles o 
policivas más cercanas, las 
cuales tienen como 
obligación informar el 
hecho al Ministerio de 
Cultura dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al recibo del 
aviso 

RIESGO 
BIOLÓGICO SARS-

COV-2 

RESOLUCIÓN 
898 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

2020 

 
 

Todas 

 
 

ENLACE 
 

Protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control de 
riesgos del COVID-19 en el 
sector de la construcción  

5.1.5. CONCEPTO NORMATIVO RESOLUCIÓN 1138 DE 2013 
 

La resolución 1138 de 2013 establece modificaciones a la Guía de manejo ambiental para el 

sector de la construcción establecida en el Memorando No. 2013IE095145 del 29 de julio 

de 2013, donde se ratifica el compromiso en la protección de los recursos naturales y 

https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-de-apoyo/gestion-de-recursos-fisicos/resoluciones/resolucion-627-de-2006.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0685_2001.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=337
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1551#:~:text=%E2%80%9CPor%20el%20cual%20se%20dicta,de%20Protecci%C3%B3n%20al%20Medio%20Ambiente.%E2%80%9D
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5337
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.898%20de%202020.pdf
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culturales, así como la conservación de un ambiente sano. Por esta razón, se establece la 

importancia del componente ambiental en el sector de la construcción, así como los 

recursos que deben ser destinados para la corrección, mitigación y prevención de impactos 

ambientales.  

En la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se requiere un estudio detallado del 

plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial, de esta manera se garantizará el 

cumplimiento de las regulaciones del uso del suelo, permitiendo así establecer un plan de 

manejo ambiental coherente a las áreas de influencia colindantes del proyecto, de esta 

manera se generará una protección a las estructuras ecológicas como humedales, ríos, 

quebradas que pueden ser afectadas por un manejo inadecuado de los residuos de 

construcción y demolición.  De igual forma se establecen los siguientes parámetros para dar 

cumplimiento a los requisitos socioambientales: (SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 

2013) 

• Cumplimiento Guía de Manejo Ambiental para el sector de la Construcción, donde 

se establece para cada una de las etapas del proyecto los siguientes lineamientos, 

planeación, donde se realizará la verificación de la estructura ecológica principal, 

permisos y tramites ambientales, identificación impactos ambientales, análisis 

buenas prácticas ambientales, formulación plan de gestión integral de residuos de 

construcción y demolición; etapa de construcción, identificación impactos 

ambientales, estrategias de manejo ambiental, protección ambiental ecosistemas 

vecinos, manejo de maquinaria, equipos y vehículos, manejo integral residuos 

sólidos, uso eficiente de residuos, entorno social,  y demolición; etapa de operación, 

alternativas de manejo ambiental; etapa de demolición, identificación impactos 

ambientales.  

• Manejo integral de residuos de construcción y demolición.  

• Alternativas que permitan la implementación de tecnologías arquitectónicas 

sustentables  
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• Lineamientos que permiten al constructor el aprovechamiento y tratamiento de los 

residuos de construcción y demolición.  

• Demás parámetros establecidos en la Guía de Manejo Ambiental para el sector de 

la Construcción. 

Se debe cumplir la normatividad relacionada con el área socioambiental, así como lo 

establecido en la Guía de manejo Ambiental para el sector de la Construcción, su 

incumplimiento generará medidas preventivas y/o sanciones.  

5.2  ÁREA DE INFLUENCIA  

5.2.1.1. ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS 

COMUNIDADES DE FLORA Y FAUNA 
 

La zona donde se ubica el proyecto COMPLEJO CULTURAL BACATÁ presenta zonas verdes 

parciales y escombros, como se observa en la Ilustración 3. Composición Fauna y Flora la 

capa de material vegetal es limitada y no muy considerable, no presenta grandes variedades 

de flora o especies de flora con algún tipo de rareza las cuales no puedan ser extraídas de 

la zona.  

 

Ilustración 3. Composición Fauna y Flora  
Fuente: (EARTH, 2020) 

 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
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En cuanto a la presencia de fauna en la zona, como lo ilustra la imagen anterior el terreno 

se encuentra ubicado dentro de la zona urbana de Funza por lo cual la presencia de animales 

se limita a plagas o animales domésticos lo que no representa un problema a nivel de 

impacto ambiental sobre modificación de ambiente a alguna especie en peligro. 

5.2.1.2. FRANJAS DE PROTECCIÓN RIVEREÑA O DE RONDAS DE LOS 

CUERPOS DE AGUA  
 

El municipio de Funza se abastece de agua potable a través de dos fuentes principales, una 

es el agua adquirida desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la 

otra del agua subterránea de tres pozos profundos ubicados en: (EMAAF, 2021) 

• Pozo principal ubicado en la Calle 16 No 16-04 con un promedio de 50lps, 

profundidad de 601 metros. 

• Pozo La Aurora II ubicado en la Calle 20B N° 13 A – 14 con una producción promedio 

de 30 lps y una profundidad de 611 metros. 

• Pozo Tienda Nueva ubicado la vereda el Coclí sector Tienda Nueva con producción 

promedio de 36 lps y una profundidad de 558 metros. 

Este municipio cuenta con un sistema de Humedales, en donde se engloba un área total 

alrededor de 1.322,42 hectáreas, distribuidas en 783,76 Ha de Cauce, 273,88 de Ronda 

Hídrica y 264,78 de Ronda de Funcionamiento del total de la región del Municipio. (Andrea, 

2015) 

5.2.1.3. ZONAS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL 
 

La zona donde se encuentra delimitado el proyecto no se encuentra dentro de algún de la 

zona de preservación ambiental, por lo cual y como se mencionó anteriormente el impacto 

ambiental tanto para la preservación de flora, fauna y cuerpos de agua es muy bajo por 

ende los permisos requeridos para la ejecución son más factibles en ser aprobados. 
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5.2.1.4. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 
 

 

Ilustración 4. Entorno Complejo Cultural Bacatá 
Fuente: (GOOGLE MAPS, 2021) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 4. Entorno Complejo Cultural Bacatá las áreas de 

manejo especial que se encuentran cercanas a la obra es solo 1 sin embargo hay dos las 

cuales puede que vean afectadas por el proyecto, la zona más cercana es el centro médico 

Colsubsidio Funza ubicado en la Cra. 9 No 17a-95, sin embargo, a parte de esta se encuentra 

la I.P.S. Rohi ubicada en la Cra. 12 No 17-04 y Jardín Social Bellizca ubicado en la calle 22. 

Estos lugares se deben tener en cuenta debido las afectaciones que se presentaran mientras 

se desarrolle la construcción como es el ruido, la obstaculización de vías entre otros. 

5.2.1.5. ALTERACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y/O 

BIOLÓGICAS DEL SUELO 
 

Debido a que el suelo que se presenta en esta zona es uno blando es decir un suelo arcilloso 

con poca o nula presencia de gravas o arenas las propiedades mecánicas que este posee no 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
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son favorables para el diseño geotécnico, además presenta una pendiente muy baja en todo 

el terreno por lo cual se lo cataloga como terreno plano. (geotecnia) 

Este tipo de suelos presentan índices de compresión y expansión altos se deben definir muy 

bien las cimentaciones a utilizar puesto que el suelo a medida que se generen más cargas 

por la construcción este se ira comprimiendo, asentando el proyecto por lo cual se debe 

generar una manera de que se compacte uniformemente y que el proyecto no se incline 

(Castillo, 2019), teniendo en cuenta que la arcilla es un material poroso, al comprimirlo el 

agua retenida en el ira fluyendo de tal manera que cambie la densidad del suelo y así mismo 

esta agua intente traspasar las cimentaciones generando corrosión. (cimentaciones) 

5.2.1.6. CAMBIO EN EL USO ACTUAL DEL SUELO  
 

El suelo que se presenta es un suelo urbano debido a que cuenta con acceso a servicios 

públicos y está cerca de una infraestructura vial, sin embargo, este suelo no presenta un 

uso como tal debido a que se encuentra como terreno sin uso; con la construcción del 

proyecto COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se estima un cambio de uso del suelo a grupo de 

uso III como se especifica en el reglamento colombiano de sismo resistencia NSR-10 como 

lo muestra Ilustración 5. Uso del Suelo. 

 

Ilustración 5. Uso del Suelo 
Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10  
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5.2.1.7. CAUCES QUE ATRAVIESAN EL PROYECTO 
 

Según el estudio de suelos realizado en la zona, el nivel freático del suelo se encuentra a de 

1 a 2 metros de profundidad, sin embargo, esto se debe a la presencia de pozos 

subterráneos, sin embargo, a lo largo de la zona donde se ejecutará el proyecto no hay 

evidencia de paso de algún cauce. 

5.2.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

5.2.2.1. USO Y DEPENDENCIA DE VÍAS 
 

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ colinda con tres vías urbanas construidas las cuales son la 

calle 18, carrera 10 y calle 19 como se observa en Ilustración 6. Vías aledañas al Complejo 

Cultural Bacatá., las cuales serán usadas como vías de acceso al proyecto.  

 

Ilustración 6. Vías aledañas al Complejo Cultural Bacatá 
Fuente: (EARTH, 2020) 
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Se requiere Plan de Manejo de Transito (PMT), con el fin de reducir las afectaciones en 

temas de movilidad que puedan ser generadas por el desarrollo de la obra. Se sugiere el uso 

de vías alternas como Carrera 12, Carrera 13, Carrera 9, Calle 15, Calle 19 y Calle 18, las 

cuales hacen parte del área de influencia del proyecto como se observa Ilustración 7. Vías 

entorno Complejo cultural Bacatá 

 

Ilustración 7. Vías entorno Complejo cultural Bacatá 
Fuente: (EARTH, 2020) 

 

El área de influencia en temas de uso y dependencia de vías requiere el análisis de los 

impactos generados por las intersecciones presentes entre:  

• Carrera 13 y Calle 15 

• Carrera 12 y Calle 15 

• Carrera 9 y Calle 15 

• Carrera 13 y Calle 18 

• Carrera 12 y Calle 18 

• Carrera 9 y Calle 18  
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• Carrera 12 y Calle 19 

• Carrera 9 y Calle 19  

Puntos que pueden ser críticos por la movilidad propia de la zona, sumada el ingreso de 

personal, cargue y descargue de material.  

5.2.2.2. INFRAESTRUCTURA QUE SERÁ UTILIZADA, REMOVIDA O CREADA 
 

Se evidencia en las siguientes imágenes que el lote donde se desarrollará el COMPLEJO 

CULTURA BACATÁ se encuentra vacío, razón por la cual no es requerida una etapa de 

demolición o remoción de infraestructura previamente existente.   

AÑO 2010: Ilustración 8. Ubicación lote año 2010 

 

Ilustración 8. Ubicación lote año 2010 
Fuente: (EARTH, 2020) 

 

AÑO 2018: Ilustración 9. Ubicación lote año 2018 
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Ilustración 9. Ubicación lote año 2018 
Fuente: (EARTH, 2020) 

 

AÑO 2019: Ilustración 10. Ubicación lote año 2019 

 

Ilustración 10. Ubicación lote año 2019 
Fuente: (EARTH, 2020) 

5.2.2.3. INFLUENCIA ECONÓMICA DIRECTA POR LAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR POR EL PROYECTO 
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Según la ficha de caracterización del municipio de Funza, se establece: (DNP, 2015) 

 

Gráfico  1. Índice de Pobreza año 2015 
Fuente: (DNP, 2015) 

 

En el Gráfico  1. Índice de Pobreza año 2015, Funza representa un 28% de pobreza, 16% por 

debajo a los niveles de pobreza establecidos en el departamento de Cundinamarca, donde 

los sectores de mayor importancia de la región corresponden a la industria manufacturera, 

comercio y otras ramas de actividad.  

 

Gráfico  2. Importancia económica Municipio de Funza. 
Fuente: (DNP, 2015) 

 

La construcción del COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA, según el estudio previo publicado en 

la plataforma SECOP I establece doce (12) meses, donde se estima que dentro de la fase de 
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construcción se puedan generar compras locales y la mano de obra no calificada pueda ser 

suministrada por los habitantes de la región.  

La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ tiene como objetivo generar una mejora 

local contribuyendo al desarrollo económico del municipio la cual se basa en la industria 

manufacturera según lo establecido en Gráfico  2. Importancia económica Municipio de 

Funza., en la actualidad las edificaciones aledañas al proyecto son las siguientes:  

• JARDÍN 

• VIVIENDAS 

• FERRETERÍA 

• DISCOTECA / BAR 

• ESTACIÓN DE POLICÍA  

• EDIFICIO COLSUBSIDIO- CENTRO MEDICO  

• LOCALES COMERCIALES 

• PARQUES 

• PARQUEADEROS 

• CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL  

• FUNZA CIUDAD EFICIENTE 

Se estima que posterior a la finalización de la construcción una fluencia de poblacional 

significativa, Funza en la actualidad mantiene relaciones de intercambio principalmente con 

Madrid, Mosquera y Facatativá, donde se espera que estos municipios también hagan uso 

del proyecto desarrollado, generando beneficios económicos a la región.  

5.2.2.4. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 
 

El instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) establece que el municipio de 

Funza se encuentra dentro de los municipios con potencial arqueológicos en la sabana de 

Bogotá como se evidencia en Tabla 4. Municipios potencialmente arqueológicos, de la 

siguiente manera: (INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 2021) 
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Tabla 4. Municipios potencialmente arqueológicos 
Fuente: (INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 2021) 

 

 

Realizando un análisis con el estudio generado por el área de geotecnia se establece que 

para el proyecto COMPLEJO CULTURAL FUNZA no se encuentran hallazgos arqueológicos.  

5.2.3. OTROS ASPECTOS 

5.2.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL TERRITORIO (LOCALIDADES Y BARRIOS) 
 

El municipio de Funza cuenta con la siguiente división política administrativa, como se 

observa en Tabla 5. Veredas municipio de Funza y Tabla 6. Barrios municipio de Funza: 

(ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 

 
Tabla 5. Veredas municipio de Funza 

Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 
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Tabla 6. Barrios municipio de Funza 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 

 

 

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se encuentra ubicado en la vereda la isla, la cual cuenta 

con un área total de 1.838,14 m2, y los barrios que componen esta vereda son los 

encontrados en Tabla 7. Barrios Cuadrante No. IV municipio de Funza  

Tabla 7. Barrios Cuadrante No. IV municipio de Funza 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 
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5.2.3.2. LUGARES DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  
 

El municipio de Funza cuenta con escombrera autorizada para la disposición de residuos de 

construcción y demolición, donde el responsable para la recolección es la EMPRESA 

MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA (EMAAF ESP), según lo 

establecido en Tabla 8. Residuos de Construcción y demolición en Funza 

Tabla 8. Residuos de Construcción y demolición en Funza 
Fuente: (CAR, 2019) 

 

La resolución administrativa No. 260 del 26 de diciembre de 2019 se establecen las tarifas 

para la recolección transporte y disposición de escombros y/o demolición en la Tabla 9. 

Tarifas recolección, transporte y disposición de residuos:  

Tabla 9. Tarifas recolección, transporte y disposición de residuos 
Fuente: (EMAAF, 2019) 

 

TARIFA PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS 

FUERA DEL CASCO URBANO 

 

UNIDAD 

 

VALOR 

 

OBSERVACIONES  

Recolección y transporte en volqueta de residuos 

sólidos por m3 (desplazamiento máximo 30 km) 

 

M3 

 

$86.408 
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TARIFA PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS 

FUERA DEL CASCO URBANO 

 

UNIDAD 

 

VALOR 

 

OBSERVACIONES  

Recolección y transporte en volqueta de residuos 

sólidos por m3 (desplazamiento máximo 50 km) 

 

M3 

 

$91.745 

El costo incluye recolección 

transporte y disposición final 

5.2.3.3. PLANTA DE PREFABRICADOS 
 

Para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se descarta por parte de los 

ingenieros estructurales la construcción de una planta de prefabricados, razón por la cual 

se estipula un área de 43,642 m2 para realizar acopio de materiales, con acceso a vía interna 

de servicios, como se observa Ilustración 11. Acopio de material 
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Ilustración 11. Acopio de material 
Fuente: Adaptado de planos arquitectónicos del proyecto 

 

5.2.3.4. ÁREAS DE INSTALACIÓN TEMPORAL Y CAMPAMENTOS 
 

          Disposición temporal de residuos especiales y escombros, área: 36,441 m2  

          Campamento temporal, área: 27, 56 m2 (Dos Contenedores 13,78 m2 cada uno, 

dimensiones 5,89 largo, 2,34 ancho)  

          Punto de desinfección, área: 12,24 m2 (Carpa, punto de lavado de manos. Largo 3,5, 

ancho 3,5) 

VÍA INTERNA DE SERVICIOS  
V

ÍA
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N
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R
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          Baños temporales, Baño Hombres 4 área: 1,5 m2 ,  Baño mujeres 2, área: 1,5, 

lavamanos 6, área 1 m2) 

 

Ilustración 12. Instalaciones temporales y campamentos 
Fuente: Adaptado de planos arquitectónicos del proyecto 

5.2.4. TABLA CUANTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E 

INDIRECTA  
 

En la Tabla 10. Cuantificación área de influencia, se determina el área afectada de manera directa e 

indirecta, de esta manera para determinar el área de influencia directa se señaló un radio de 100 m 

donde se tuvo en cuenta propagación de ruido, polvo y escombros que podían presentarse a las 

V
ÍA

 IN
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R
N

A
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E 
SE

R
V
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S 
 

VÍA INTERNA DE SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BAÑOS HOMBRES, 1 BAÑO 

MUJERES, 2 LAVAMANOS   

2 BAÑOS HOMBRES, 1 BAÑO 

MUJERES, 2 LAVAMANOS   
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edificaciones aledañas, de esta manera se obtuvo un área de 31.416 m2 y para el área de influencia 

indirecta el radio establecido fue de 466 m en los cuales se tuvo en cuenta las afectaciones 

generadas a las edificaciones aledañas que se encontraban fuera del radio de influencia directa, de 

esta manera se obtuvo un área de 684.325 m2 

Tabla 10. Cuantificación área de influencia 
Fuente: Autoría propia 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA ÁREA (Ha) 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 314,16 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 6843,25 

 

5.3. LÍNEA BASE SOCIOAMBIENTAL  

5.3.1. MEDIO FÍSICO 

5.3.1.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 

El municipio de Funza presenta suelos de origen lacustre, los cuales presentan su formación 

mediante procesos de erosión y transporte (Díaz-Rodríguez, 2021), su zona geológica se 

forma como un altiplano la cual se localiza al occidente de la cordillera oriental de los Andes; 

generando la región que sub-denomina la zona del municipio, llamada la Sabana de Bogotá. 

(TÉLLEZ, 2015). 

En general el municipio corresponde a una zona plana de la Sabana de Bogotá en donde no 

hay presencia de zonas montañosas, es por esto por lo que no existe allí ningún tipo de 

material rocoso, haciendo que el territorio se conforme únicamente por depósitos de suelo 

de gran espesor. De manera general, se muestra en la Ilustración 13. Fragmento mapa 

geológico en Colombia 2015 un fragmento del Mapa Geológico de Colombia para 2015 que 

ofrece el Servicio Geológico Colombiano en su servicio de visor de datos geográficos. 
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Ilustración 13. Fragmento mapa geológico en Colombia 2015 
Fuente: (SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, 2015) 

 

Dada la geología regional recopilada, se determinan las condiciones a considerar en el 

proyecto, de forma tal que, los depósitos fluviales-lacustres que están presentes en la 

Sabana de Bogotá son el reto para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, pues 

cuando estos materiales se sedimentaron, se generó una capa de suelo blando que se 

caracteriza por no tener propiedades mecánicas favorables para el diseño geotécnico; 

además, estos suelos son susceptibles a fenómenos de expansividad; por otro lado se 

cuenta con un terreno con gran variabilidad en los índices de consistencia respecto a la 

profundidad, lo cual puede generar inconvenientes en el proceso de diseño y definición de 

criterios para el mismo. 

Geomorfología local 

El municipio de Funza se encuentra en la denominada Sabana de Bogotá, se trata de un 

altiplano con altura promedio de 2600 m.s.n.m. el cual se encuentra rodeado por la zona 
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montañosa de las cordilleras de Los Andes, de hecho, dicho altiplano se encuentra entre 

dos cordilleras principales las cuales alcanzan alturas de 3600 m.s.n.m. 

La geomorfología del predio donde se piensa construir el complejo cultural es homogénea 

y no presenta grandes variaciones, a continuación Tabla 11. Unidad Geomorfológica, se 

muestra un resumen explicativo de la unidad geomorfológica predominante. 

Tabla 11. Unidad Geomorfológica 
Fuente: Elaboración propia 

 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DESCRIPCIÓN 

Planicie antrópica (Upa) 

Zona de baja (o nula) pendiente compuesta por 

arcillas, limos. Corresponde a las geoformas 

producto de la deposición de material lacustre 

producto de la erosión y arrastre de depósitos 

residuales de la formación de La Sabana.  

Se establece que el suelo presenta condiciones que deben ser tenidas en cuenta al momento de 

realizar la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, ya que, aunque presenta un terreno 

con pendientes pequeñas, presenta depósitos fluviales-lacustres, los cuales generaron una capa de 

suelo blando caracterizada por no tener propiedades mecánicas favorables.  

5.3.1.2. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES.  
 

En el municipio de Funza cuenta con las fuentes hídricas registradas en la Tabla 12. Fuentes 

hídricas municipio de Funza (CAR, 2011), donde se evidencia gran presencia de humedales, 

ríos, canales, pozos y acuíferos los cuales son fundamentales en el proceso constructivo del 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, ya que, estos deben ser preservados y conservados 

evitando arrastres de sedimentos y material contaminante que puedan llegar a estos 

lugares.  

Tabla 12. Fuentes hídricas municipio de Funza 
Fuente: (MUNICIPIO DE FUNZA, 2020) 

 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN TIPO DE FUENTE 

2551 MSNM N 1015934.64      HUMEDAL LA GALICIA 
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E 987070.19 

2544 MSNM N 1015627.12  

E 992084.73 

HUMEDAL LA FLORIDA 

2545 MSNM N 1014642.91  

E 987514.07 

HUMEDAL GUALÍ 

2556 MSNM N 1018792.21 

E 987459.25 

HUMEDAL PALO BLANCO 

2550 MSNM  N 1017588.01 

 E 984480.03 

HUMEDAL EL CACIQUE 

2541 MSNM N 1012153.91  

E 987354.34 

HUMEDAL TRES ESQUINAS 

Páramo de 8.900 hectáreas 

incrustado en las montañas de 

Villapinzón 

 

GUACHENQUE 

 

RIO BOGOTÁ 

El Distrito de Riego La Ramada 

abarca una zona de 13.140 hectáreas 

divididas en tres unidades de 

operación ubicadas en los municipio 

de Mosquera, Tenjo, Funza, Cota, Ma

drid y Bojacá. 

 

 

Unidad I: La ramada 

 

CANALES PRINCIPALES DEL 

DISTRITO DE LA RAMADA 

CANALES SECUNDARIOS 

DEL DISTRITO DE LA 

RAMADA 

 

 

Hacen parte del distrito de riego la 

ramada 

Distrito de riego la ramada está 

delimitado hacia el occidente por el rio 

Subachoque, al norte por la vía la mesa-

Funza y las ciénagas de tres esquinas y 

gualí, al oriente y sur por el rio Bogotá. 

(ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

CANALES LA VICTORIA 

CANAL COLECTOR 

VENECIA 

CANAL COLECTOR 

NORMANDÍA 

 

Pozo profundo 

N 1013747 

E 983866 

POZO SIETE TROJES 

Pozo profundo - POZO TIENDA NUEVA 

Uno de los acuíferos más productivos 

y por ser no consolidadas son 

relativamente fáciles de perforar 

 

Suroeste de la Sabana de Bogotá 

ACUÍFERO FORMACIÓN 

TILATÁ 

 

Análisis Calidad del agua  

La regulación nacional en la resolución 2115 de 2007 establece el ÍNDICE DE RIESGO DE LA 

CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO DE AGUA-IRCA, según lo establecido en Tabla 13. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Funza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cota_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bojac%C3%A1
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Clasificación nivel del riesgo se sebe encontrar en un porcentaje comprendido entre 0-5 el 

cual no representa un nivel de riesgo para el consumo humano.  

Tabla 13. Clasificación nivel del riesgo 
Fuente: (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL , 2007) 

 

 

Se evidencia que la empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de Funza para el 

año 2016 obtuvo un índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano municipal 

o distrital de valor 0.8, ubicándolo en un nivel “SIN RIESGO”, garantizando un servicio de 

agua potable para la población del municipio de Funza. (EMAAF ESP, 2016) 

5.3.1.3. HIDROGEOLOGÍA  
 

El municipio de Funza tiene una superficie municipal de aproximadamente 6731 Ha, de las 

cuales un 100% aportan a la cuenca del Río Bogotá, dicho aporte se da en la cuenca Mayor 

Alta en la Subcuenca sector Tibitoc-Soacha, la cual está conformada principalmente por la 

planicie aluvial del Río Bogotá. 

En el municipio se encuentran cuerpos de agua de tipo lótico y léntico; los cuerpos de agua 

lóticos corresponden al Río Bogotá y los canales del distrito de riego La Ramada la cual es 

una obra de ingeniería compuesta por canales, esclusas, compuertas y estaciones de 
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bombeo que permiten drenar el agua de la cuenca occidental del Río Bogotá; los cuerpos 

de agua lénticos corresponden a los humedales o ciénagas como por ejemplo el humedal 

Meandro del Say, dichos humedales corresponden a la principal fuente de agua superficial 

del municipio, abarcando un área total de aproximadamente 1332 Ha, distribuidas en 784 

Ha de cauce, 274 Ha de ronda hídrica y 265 Ha de ronda de manejo; en total la superficie 

de agua corresponde un 18.8% del total de la superficie municipal (Calderón, Gonzáles, 

Univ. Santo Tomas. 2015). Así mismo, dentro de las fuentes hídricas presentes, se 

encuentran Tabla 14. Acuíferos municipio de Funza:   

Tabla 14. Acuíferos municipio de Funza 
Fuente: (VALLEJO, 2015) 

 

UNIDAD GEOLÓGICA CLASIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 

 

DEPÓSITO 

ALUVIAL (Qal) 

 

ACUÍFERO 

DEPÓSITO 

ALUVIAL 

Este acuífero se presenta rellenando el cauce del Río Bogotá que pasa al 

Sur-Oriente del Municipio y al cauce de sus principales afluentes, 

ocupando el 5% del área total. Está constituido por sedimentos de 

arenas, limos y gravas, con espesores que fluctúan entre 5.0 y los 10 m 

depositados en el Cuaternario Reciente 

 

 

FORMACIÓN 

SABANA (Qs) 

 

 

ACUÍFERO 

SABANA 

Este acuífero cubre el 95% del área correspondiente al municipio de 

Funza, constituyendo el principal relleno Cuaternario de la Sabana de 

Bogotá. Litológicamente está constituido por arcillas plásticas de color 

gris oscuro, con intercalaciones lenticulares de arena suelta, gravas y 

arena volcánica de color gris claro, registrándose además niveles de 

turba y lignito. Su espesor oscila desde 250.0 hasta 500.0 con un 

promedio de 370.0 m 

 

 

 

 

GRUPO 

GUADALUPE (Ksg) 

 

 

 

ACUÍFERO 

GRUPO 

GUADALUPE 

Aflora en una pequeña extensión hacia el extremo Nor-Occidental del 

Municipio de Funza. Geológicamente está conformado por las 

siguientes unidades hidrogeológicas depositadas en ambiente marino 

durante el cretáceo Superior: Acuífero Arenisca Dura, compuestas por 

areniscas cuarzosas de granulometría fina a media con cemento silíceo 

que alternan con capas delgadas y por el Acuífero Arenisca Labor y 

Tierna conformado por areniscas cuarzosas friables de grano fino a 

medio con intercalaciones de lodolitas y liditas compactas. Estas rocas 

se encuentran fracturadas y desarrollan fundamentalmente una 

porosidad secundaria. En el área de estudio el espesor del Acuífero 

Arenisca Dura fluctúa entre 450.0 y 300.0 m y el Acuífero Labor Tierna 

entre 100 y 220 m 
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De los registros de perforación producto del estudio de suelos realizado se pudo definir la 

posición media del nivel freático en condiciones normales de precipitación; el nivel freático 

más bajo (sin contar la condición seca) se encontró a 7.1 m de la superficie del terreno, y el 

más alto se encontró a 1.73 m de la superficie del terreno; sin embargo, el promedio del 

nivel freático es de 2.1 m de la superficie. 

De esta manera se realiza análisis de vulnerabilidad implementando el método GOD el cual 

hace referencia a:  

• G: Evaluación de la ocurrencia del agua subterránea 

• O: Substrato litológico, brinca información del grado de consolidación 

permeabilidad y contenido o retención de humedad.  

• D: Profundidad del nivel freático  

De esta manera se registra valoración de vulnerabilidad, en Tabla 15. Vulnerabilidad 

acuíferos municipio de Funza:  

Tabla 15. Vulnerabilidad acuíferos municipio de Funza 
Fuente: (VALLEJO, 2015) 

 

De esta manera la vulnerabilidad obtenida en el municipio de Funza se registra en 

Ilustración 14. Mapa de vulnerabilidad Municipio de Funza, el cual permite determinar que 

el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se encuentra ubicado en una zona hidrogeológica acuífero 

de sabana con una vulnerabilidad despreciable con un grado de confinamiento hidráulico 

de tipo confinado, con una litología no saturada de arcillas plásticas de color gris oscuro, y 

una distancia al nivel del agua subterránea de 37 m.  Así mismo, se evidencia que un gran 
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porcentaje del municipio se encuentra en una zona de acuífero de sabana con una 

vulnerabilidad despreciable.  

 

 

Ilustración 14. Mapa de vulnerabilidad Municipio de Funza 

COMPLEJO CULTURAL 

BACATÁ 
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Fuente: (VALLEJO, 2015) 

 

Los cuerpos de agua subterráneos se encuentran a profundidades que no exceden los 40 

metros ya que se encuentran ubicados en los depósitos de terraza alta Qta, información 

relevante a la hora de realizar el proceso de excavación en el proyecto, por lo que se deben 

tener en cuenta alternativas de drenaje de acuíferos confinados y alternativas de protección 

e impermeabilización de posibles flujos entrantes de agua al sistema de cimentación y al 

sistema de contención.   

5.3.1.4. CLIMA, CALIDAD DEL AIRE Y NIVELES DE RUIDO  
 

Clima 

Se presenta información climatología en grados Celsius del promedio mensual del municipio 

en la Tabla 16. Clima municipio de Funza últimos 9 años, la cuál es suministrada por La CAR 

según registros de la estación 2120516 la ramada .   

Tabla 16. Clima municipio de Funza últimos 9 años 
Fuente: (CAR, 2019) 

 

 

La estación meteorológica la ramada, brinda la siguiente información la cual es registrada 

en la Ilustración 15. Temperatura promedio municipio de Funza:  

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

2010 13,7 15,2 15 14,5 14,4 14,2 13,2 13,2 13 13,7 13,7 13,6

2011 12,7 12,7 12,7 13,1 13 14,2 13,7 13,9 13,9 13,1 13,6 14

2012 13,3 13,5 13,9 13,6 13,7 13,9 13,3 13,6 13,9 14 14,1 13,7

2013 14,2 14,1 14,9 14,9 14,9

2014 15,3 15,9 15,4 15,3 15 14,8 14,7 15,6 15,6 15,3 14,6 13,9

2015 14,5 15,6 16,4 15,8 16,5 15,3 14,6 14,4 14,3 14,5 14,4 14,9

2016 13,9 15,7 15,8 16,2 15 14,5 14,4 15,3 15,3 14,9 14,7 14,2

2017 14,2 13,9 13,5 14,1 14,1 14 13,7 13,8 13,4 13,5 13,5 13,3

2018 13,8 14,1 14,3 13,3 13,7 13,9 14 14 13,9 14,3 14,4 13,8

2019 14,3 15,1 15 14,8 14,7 14,7
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• En el municipio de Funza se presenta una temperatura que oscila entre los 7°C a los 
20° C.  

• La época del año donde se presentan tiempos más calurosos corresponde a los 
periodos comprendidos entre junio- septiembre y diciembre-enero.  

• La máxima temperatura se registra en el mes de mayo y la mínima en el mes de 
enero.  

• El periodo con mayores precipitaciones corresponde al comprendido entre marzo- 
diciembre  

• Hay una diferencia de 280 mm de precipitación entre los meses más secos y los más 
húmedos. Las temperaturas medias varían durante el año en un 1.7 °C. 

• El mes con el mayor número de días lluviosos es noviembre (26.50 días). El mes con 
el número más bajo es agosto (9.10 días). (CLIMATE DATA, 2021) 

Ilustración 15. Temperatura promedio municipio de Funza 
Fuente: (WEATHER SPARK, 2021) 

 

 

Calidad del aire 

Los parámetros establecidos para medir la calidad del aire en el territorio nacional se 

encuentran establecidos en la resolución 2254 de 2017, donde se establecen los niveles 

máximos permisibles de cada uno de los contaminantes según lo registrado en la Tabla 17. 

Niveles máximos de contaminantes en el aire:  

Tabla 17. Niveles máximos de contaminantes en el aire 
Fuente: (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2017) 
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Los índices de calidad del aire se encuentran registrados en Tabla 18. Índices de calidad del 

aire:  

Tabla 18. Índices de calidad del aire 
Fuente: (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2017) 

 

 

Basados en los parámetros mencionados en la Tabla 18. Índices de calidad del aire y 

realizando una comparación con la información registrada en la Ilustración 16. Calidad del 

aire municipio de Funza,  se establece que el nivel de calidad del aire del municipio de Funza 

se encuentra en una condición buena, garantizando que la exposición a los contaminantes 
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presentes en el ambiente no representa un riesgo para la salud de la población del 

municipio de Funza.  

La Corporación Autónoma Regional- CAR en su boletín de calidad del aire para el mes de 

agosto del año 2021 establece lo siguiente:  

 

Ilustración 16. Calidad del aire municipio de Funza 
Fuente: (CAR, 2021) 

 

Según los registrado en la Ilustración 16. Calidad del aire municipio de Funza, la calidad del 

aire en el municipio de Funza para el mes de agosto se encontró en condiciones buenas, sin 

embargo, no se mantuvo de manera constante, ya que, el 21 de dicho mes los niveles de 

contaminación subieron ubicándolo en un nivel aceptable, de esta manera se pueden 

presentar problemas respiratorios a la población vulnerable. Así mismo, la CAR establece 

para el mes de agosto la presencia de los siguientes contaminantes y sus indicadores: 
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Gráfico  3. Contaminantes presentes en el aire 
Fuente: (CAR, 2021) 

 

Los contaminantes PM10 (material particulado), PM2,5 (material particulado), SO2 (dióxido 

de azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno), fueron monitoreados de manera constante, de esta 

manera se obtuvo se registró en Gráfico  3. Contaminantes presentes en el aire que el 100% 

del tiempo los contaminantes PM10, SO2, NO2, se encontraban dentro de los rangos 

permisibles, sin embargo, el contaminante PM2,5 el 98% del tiempo monitoreado se 

encontraba en condiciones buenas y el 2% restante se encontró en condiciones aceptables.  
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Gráfico  4.Contaminante PM10 
Fuente: (IDEAM, 2019) 

 

De esta manera, en el Gráfico  4.Contaminante PM10 se puede evidenciar que el municipio 

de Funza,  cumple con la resolución 2254 de 2017 en el contaminante PM10, el cual 

representa un riesgo para la salud ya que sus particulas pueden ser depositadas en las vias 

respiratorias generando irritacion en los ojos, dificultades para respirar entre otros 

sintomas. 

Dentro de los contaminantes presentes se encuentra el CO (monóxido de carbono) niveles 

registrados en Ilustración 17. Contaminantes calidad del aire, el cual puede generar 

afectaciones en la salud como dolor de cabeza, nauseas, vomito y mareo, para el municipio 

de funza este indicador se encuentra en 2, lo cual nos indica que se encuentra en 

condiciones buenas.  



 
HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. 

Pá
gi

n
a5

5
 

 

Ilustración 17. Contaminantes calidad del aire 
Fuente: (THE WEATHER CHANNEL , 2021) 

 

El contaminante PM2,5 puede ingresar a los pulmones y al torrente sanguineo genernado 

afectaciones de salud a la población, razón por la cual al momento de la construcción del 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ debe ser un parametro  que debe ser considerado ya que 

puede aumentar por las actividades a ejecutar.  

Ruido 

La normatividad nacional establece unos índices de ruido los cuales están determinados por 

la Resolución 627 de 2006, en ella se establecen los sectores y los estándares máximos 

permisibles de niveles de ruido.  

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se encuentra clasificado como sector B tranquilidad y 

ruido moderado, dado que las actividades que serán desarrolladas son de tipo académico, 

cultural e institucional, con niveles de ruido diurno de 65 dB y nocturno de 50 dB como se 

evidencia en Tabla 19. Niveles de ruido.  
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Tabla 19. Niveles de ruido 
Fuente: (Santos, 2019) 

 

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se encuentra cercano a el parque principal de esta manera 

se toma como referencia los niveles de ruido establecidos en la Tabla 20. Niveles de ruido 

diurnos, ya que, ambos se encuentran en un sector B de tranquilidad y ruido moderado, de 

esta manera, se evidencia que los niveles de ruido son aproximadamente de 60,31 dB 

cumpliendo con la regulación y estándares diurnos.  

Tabla 20. Niveles de ruido diurnos 
Fuente: (Santos, 2019) 
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Los estándares nocturnos no cumplen con lo establecido en la regulación ya que se alcanzan 

niveles de 67,3 dB, lo cual se evidencia en Ilustración 18. Niveles de ruido nocturnos: 

 

Ilustración 18. Niveles de ruido nocturnos 
Fuente: (Santos, 2019) 

 

Se debe garantizar el cumplimiento de los niveles de ruido de manera nocturna, ya que, 

esto generará implicaciones en la salud de la población aledaña al proyecto, por esta razón 

es necesaria la implementación de medidas que permitan mitigar el impacto ambiental que 

pueda ser generado.  

5.3.2. MEDIO BIÓTICO 

5.3.2.1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 

Estructura ecológica principal según lo estipulado en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 

puede ser definida como “como la base ambiental que soporta el territorio y se selecciona 

y delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los principales 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
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elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental, conformando la 

plataforma estructurante a partir del cual se articulan los sistemas urbanos y rurales” 

(Rapalino, 2017) como se evidencia en Ilustración 19. Estructura ecológica principal  

 

Ilustración 19. Estructura ecológica principal 
Fuente: (STUNJO, 2012) 
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De esta manera se establecen los elementos que hacen parte de la estructura ecológica 

principal son los siguientes:  

• Sistema municipal de áreas protegidas-SIMAP 
 
✓ Humedal Gualí 
✓ Humedal tres esquinas 
✓ Humedal del Funzhé  

 

• Red de parques y áreas verdes constituidas como espacio publico 
 

✓ Parque de la cultura del agua 
✓ Parque reserva de las aves 
✓ Parque de la Explosión ferial internacional de flores 
✓ Parque reserva forestal y paisajística 
✓ Parque municipal del viento  
✓ Parque mitológico “Los jardines del Zipa” 

  

• Red de microcuencas, drenajes urbanos y rurales 
 
✓ Planta de bombeo para drenaje de el Tabaco 

 

• Áreas comprendidas como el suelo de protección ambiental urbanas y rurales 
 
✓ El plan básico de ordenamiento establece que, Constituido por las zonas y áreas 

de terrenos, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales 
o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructura para provisión de servicios públicos domiciliarios son 
restringidos en su posibilidad de desarrollarse y requieren en consecuencia de la 
prohibición y/o condicionamiento en su uso y desarrollo. (ALCALDIA MUNICIPAL 
DE FUNZA, 2000) 
 

• Áreas de especial significado ambiental 
 
✓ Cauce y ronda del rio Bogotá.  
✓ Centro de reserva ambiental hídrica y de cultura mitológica “Parque regional de 

las lagunas de Funzhe”  

 

• Áreas definidas en el Plan de ordenación y manejo de cuencas Hidrográficas 
P.O.M.C.H. como importancia ambiental 
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✓ Cuencas Hidrográficas en el área de influencia del rio Bogotá  
 

• Áreas de consolidación ambiental 
 

✓ Humedal la isla 
✓ Humedal la Galicia 
✓ Humedal la florida 
✓ Humedal palo blanco 
✓ Humedal el cacique 
✓ Humedal tres esquinas  

 

• Ecosistemas estratégicos para el aprovechamiento sostenible  
 

✓ Compuesto por los elementos estructurantes, naturales y construidos que 
determinan la oferta ambiental del territorio de Funza, a partir de los cuales 
se organizan los espacios urbano y rural.  
 

• Ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua 
 
✓ Cauce y ronda del rio Bogotá.  
✓ Centro de reserva ambiental hídrica y de cultura mitológica “Parque regional de 

las lagunas de Funzhe”  
 

• Áreas de vulnerabilidad y riesgo.  
 
✓ Humedal Gualí 
✓ Humedal tres esquinas 
✓ Humedal del Funzhé  

5.3.2.2. VEGETACIÓN 
 

El Fondo para el financiamiento de Sector Agropecuario FINAGRO establece que: 

“Inventario Forestal es el procedimiento mediante el cual se puede obtener información 

necesaria para conocer de manera confiable características cualitativas y cuantitativas de 

las plantaciones forestales, tales como, densidad, volumen y tipo de árboles presentes en 

la masa forestal, entre otras “ (FINAGRO, s.f.). El inventario forestal del municipio de Funza 

se basa en una extensión de 66 Km2 de extensión rural, el cual se compone de bosques los 

cuales son implementados como protección y mejoramiento del paisaje, así mismo se 
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compone pastizales y cultivos. A continuación, se presenta Tabla 21. Inventario forestal el 

inventario de especies arbóreas y flora presentes en el municipio.  

Tabla 21. Inventario forestal 
Fuente: (SANABRIA, 2015) 

 

NOMBRE COMÚN IMAGEN 

 

 

 

Mora de monte  

Ilustración 20. Mora monte 
Fuente: (DANE, 2013) 

 

 

Uchuvas  

Ilustración 21. Uchuva 
Fuente: (ANALDEX, 2017) 

 

 

 

Retamo espinoso 
 

Ilustración 22. Retamo espinoso 
Fuente: (ACUEDUCTO, 2021) 

 

 

 

Pino Patula  

Ilustración 23. Pino patula 
Fuente: (Gomez, 2010) 
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Pino Candelabro 
 

Ilustración 24. Pino candelabro 
Fuente: (NATURALISTA, 2021) 

 

 

Sauco 
 

Ilustración 25.Sauco 
Fuente: (CONTEXTO GANADERO, 2021) 

 

 

 

Borrachero 

 

Ilustración 26. Borrachero 
Fuente: (MELO, 2014) 

 

 

Sauce llorón  

Ilustración 27. Sauce llorón 
Fuente: (JARDINATIS, 2021) 

 

 

Eucalipto 

 

Ilustración 28. Eucalipto 
Fuente: (ABOUT ESPAÑOL, 2021) 
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Cerezo 

 

Ilustración 29. Cerezo 
Fuente: (colombia, 2019) 

 

 

Acacia Negra 
 

Ilustración 30. Acacia negra 
Fuente: (CONTEXTO GANADERO, 2021) 

 

 

 

Acacia gris  

Ilustración 31. Acacia gris 
Fuente: (CONTEXTO GANADERO, 2021) 

 

 

 

Ciprés 

 

Ilustración 32. Ciprés 
Fuente: (ESSENCIALES, 2016) 

 

 

 

Cedro 
 

Ilustración 33. Cedro 
Fuente: (ACTUALIDAD VIAJES, 2021) 
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Arrayán  

Ilustración 34. Arrayán 
Fuente: (SEÑAL MEMORIA, 2012) 

 

 

 

Urapán 

 

Ilustración 35. Urapán 
Fuente: (ÁRBOL URAPAN, 2014) 

 

 

 

Aliso 

 

Ilustración 36. Aliso 
Fuente: (LECHERIA, 2017) 

 
Para el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se realizarán obras exteriores y de urbanismo las 

cuales se componen de 472,65 m2 de grama para empradización prado tipo KIKUYO, 

componente vegetal que hace parte del inventario forestal, así como 21 arboles ubicados 

en el área de influencia del proyecto.   

5.3.2.3. FAUNA 
 

La avifauna presente en el municipio de Funza se caracteriza por la presencia de especies 

nativas asociadas a los humedales la Galicia, la florida, Gualí, palo blanco, el cacique y tres 

esquinas que se encuentran a lo largo del municipio, así como aves migratorias de esta 
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manera se encuentran dieciocho familias de aves, las cuales están asociadas a treinta y tres 

(33) especies, donde seis (6) son migratorias y tres (3) son endémicas. (Báez, 2018), 

registradas en la Tabla 22. Avifauna principal municipio de Funza.  

Tabla 22. Avifauna principal municipio de Funza 
Fuente: (SANABRIA, 2015) 

 

AVES IMAGEN ENDÉMICA VÍA DE EXTENSIÓN 

 

 

Tiguas  

Ilustración 37. Tigua 
Fuente: (OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE BOGOTA, 

2019) 

 

 

 

No, ave migratoria  

 

 

 

No. 

 

 

 

Guaco 
 

Ilustración 38. Guaco 
Fuente: (WikiAvesIcesi, 

2021) 

 

 

 

No.  

 

 

 

No. 

 

 

 

Pato andino 

 

Ilustración 39. Pato andino 
Fuente: (eBIRD, 2021) 

 

 

 

Si, endémico de 

Colombia  

 

 

 

No.  

 

 

 

Tingua pico verde 
 

Ilustración 40. Tingua pico 
verde 

 

 

Si, humedales de la 

Cordillera Oriental, en los 

departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá 

 

 

 

 

Si.  
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Fuente: (FUNDACIÓN 

HUMEDALES BOGOTA, 

2013) 

 

 

 

Tingua Bogotana 

 

Ilustración 41. Tingua 
Bogotana 

Fuente: (Cortés, s.f.) 

 

 

Si, Es endémica de los 

humedales del altiplano 

cundiboyacense 

 

 

 

Sí.  

 

 

 

Abuelas 
 

Ilustración 42. Abuelas 
Fuente: (rihelm12, 2012) 

 

 

 

No. 

 

 

 

No.  

 

 

 

 

Carboneros 

 

Ilustración 43. Carboneros 
Fuente: (Rodriguez, 2018) 

 

 

 

No, ave migratoria 

 

 

 

No.  

 

Alondra 

cundiboyacense  
 

Ilustración 44. Alondra 
cundiboyacense 

 Fuente: (Eremophila 
alpestris, 2021) 

 

Sí, subespecie endémica 

al 

Altiplano Cundiboyacense 

 

 

Sí.  

 

 

 

Golondrinas 

 

Ilustración 45. Golondrina 

 

 

 

No. 

 

 

 

 

No. 
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Fuente: (BIRDS COLOMBIA, 

2021) 

 

 

 

 

Mirlas 

 

Ilustración 46.Mirlas 
Fuente: (BIRDS COLOMBIA, 

2021) 

 

 

 

 

No.  

 

 

 

 

No.  

 

5.3.2.4. COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 
 

Las comunidades hidrobiológicas presentes en los cuerpos de agua son las siguientes:  

Tabla 23. Comunidades hidrobiológicas 
Fuente: Autoría propia 

 
HIDROBIOLÓGICOS IMPORTANCIA IMAGEN 

 

 

Zooplancton 

 

 

Su importancia radica en que es la 

base de la pirámide alimenticia del 

ecosistema marino.  

 

Ilustración 47. Zooplancton 
Fuente: (EDUCALINGO, 2021) 

 

 

 

Fitoplancton 

 

 

Se encarga de mantener el oxígeno 

en la atmósfera aportando 

biodiversidad marina y equilibrio en 

el ecosistema. 

 

Ilustración 48. Fitoplancton 
Fuente: (PINEDA, 2021) 
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Perifiton 

 

 

 

Es considerado como un importante 

indicador biológico de la calidad de 

agua.  

 

Ilustración 49. Perifiton 
Fuente: (INDUANALISIS, 2019) 

 

 

 

 

Macroinvertebrados acuáticos 

 

 

 

Considerados los mejores 

indicadores de la calidad del agua  

 

 

Ilustración 50. 
Macroinvertebrados acuáticos 
Fuente: (INDUANALISIS, 2019) 

 

5.3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO  

5.3.3.1. DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA  

La dinámica de la población de los habitantes contempla los siguientes criterios:  

 

Natalidad  

 

Gráfico  5. Natalidad municipio de Funza 
Fuente: (DNP, 2015) 

Para el año 2015 el municipio de Funza presento una variación porcentual relacionada con 

su crecimiento poblacional alrededor del 2%, esto genera importancia al encontrarse por 
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encima del crecimiento poblacional a nivel nacional y departamental, según lo registrado 

en Gráfico  5. Natalidad municipio de Funza.  

Mortalidad 

 

Gráfico  6. Mortalidad municipio de Funza 2017 
Fuente: (DATOS ABIERTOS, s.f.) 

 

Según la información suministrada por la secretaria de Salud del Municipio de Funza para 

el año 2017 se presentó un porcentaje de mortalidad del 3,57% frente a un 13,87% de 

natalidad, información registrada Gráfico  6. Mortalidad municipio de Funza 2017.  

Inmigraciones  

El municipio de Funza es el cuarto municipio con mayor población proveniente de la ciudad 

de Bogotá, representando el 64% total de la población que ingreso al municipio. Se estima 

para el año 2050 un ingreso aproximado de 14.000 personas provenientes de Bogotá según 

lo evidenciado en Gráfico  7. Movimiento migratorio.  

 

 

MORTALIDAD AÑO 2017 

NATALIDAD AÑO 2017 
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Gráfico  7. Movimiento migratorio 
Fuente: (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ , 2016) 

 

Migraciones  

Para el año 2014 salieron del municipio 69.731 personas, donde se establecen un 92% para 

salir de la sabana y radicarse en una ciudad como Bogotá por motivos familiares y un 8% 

por motivos laborales u oportunidades de negocio, información registrada en Gráfico  8. 

Migraciones  

 

Gráfico  8. Migraciones 
Fuente: (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ , 2016) 
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Tendencia de la población  

 

Según el crecimiento poblacional aproximado del 2% establecido anteriormente, la 

proyección estimada para el año 2060 corresponde a un aumento en la población que 

permitiría llegar hasta los 107.425 habitantes según información suministrada por la 

alcaldía de Bogotá en Tabla 24. Tendencia de la población.  

Tabla 24. Tendencia de la población 
Fuente: (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2017) 

 

 

Pirámide de la población por género y edad 

 

La distribución de la población en el municipio de Funza se distribuye de la siguiente 

manera, según Gráfico  9. Pirámide de la población Funza  
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Gráfico  9. Pirámide de la población Funza 
Fuente: (DNP, 2015) 

5.3.3.2. DIMENSIÓN ESPACIAL  
 

Servicios públicos 

El municipio de Funza para el año 2012 presento una cobertura de acueducto del 98,68%, 

alcantarillado del 98,01%, recolección de basuras del 98,81% y servicio de energía eléctrica 

suministrada por CONDENSA del 99,86%, según los registros de, Tabla 25. Suscriptores 

acueducto año 2012, Tabla 26. Suscriptores alcantarillado año 2012, Tabla 27. Suscriptores 

energía eléctrica año 2012, Tabla 28. Suscriptores gas natural año 2012 y Tabla 29. 

Suscriptores internet 

Tabla 25. Suscriptores acueducto año 2012 
Fuente: (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2012) 

 

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 

RESIDENCIAL 

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 

RESIDENCIAL 

17.464 18.665 

 

Tabla 26. Suscriptores alcantarillado año 2012 
Fuente: (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2012) 

 

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 

RESIDENCIAL 

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 

RESIDENCIAL 

17.145 18.127 

 

Tabla 27. Suscriptores energía eléctrica año 2012 
Fuente: (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2012) 

 

SUSCRIPTORES ENERGÍA ELÉCTRICA 

20.175 

 

Tabla 28. Suscriptores gas natural año 2012 
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Fuente: (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2012) 

 

SUSCRIPTORES GAS NATURAL 

RESIDENCIAL 

SUSCRIPTORES GAS NATURAL 

RESIDENCIAL 

13.919 14.271 

 

Tabla 29. Suscriptores internet 
Fuente: (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2012) 

 

SUSCRIPTORES INTERNET 

7.605 

 

Educación  

El municipio de Funza en el año 2018 fue considerado como entidad territorial certificada 

en Educación Numero noventa y seis en el territorio nacional y número ocho a nivel 

departamental, con una cobertura de educación registrada en Gráfico  10. Cobertura 

educación Funza año 2015 

 

Gráfico  10. Cobertura educación Funza año 2015 
Fuente: (DNP, 2015) 

Salud 

El municipio de Funza a la fecha no se encuentra certificado como un municipio certificado 

en salud, para el año 2012 brindo una cobertura del 77,8%, el cual se encontraba distribuido 
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un 60% en régimen contributivo, 18% régimen subsidiado y el 22% de la población no 

contaba con los servicios de salud, según lo evidenciado en Gráfico  11. Cobertura salud año 

2012.   

 

Gráfico  11. Cobertura salud año 2012 
Fuente: (DNP, 2015) 

Recreación  

El municipio de Funza cuenta con el instituto municipal de recreación y deportes 

CUNDEPORTES FUNZA, el cual se encuentra ubicado en Cra. 6a # 15-85 Barrio México, 

donde para el año 2015 se desarrollaban las actividades descritas en Tabla 30. Deportes en 

CUNDEPORTES.  

Tabla 30. Deportes en CUNDEPORTES 
Fuente: (INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTES , 2015) 
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La población que ha hecho uso de este lugar para el año 2015 corresponde a 5.998 

habitantes del municipio de Funza, como se evidencia en Gráfico  12. Población 

CUNDEPORTES  

 

Gráfico  12. Población CUNDEPORTES 
Fuente: (INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTES , 2015) 

 

La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ le permitirá a la población del municipio 

de Funza acceder al desarrollo de otras actividades inclinadas al arte y diseño.  

5.3.3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

Ordenamiento territorial y ocupación del suelo  
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El municipio cuenta con el Plan Básico de ordenamiento territorial Funza- PBOT emitido por 

el decreto 140 de 13 de septiembre de 2000, donde se establecen tres componentes:  

• Componente General: permite determinar las acciones que mejoran la 
competitividad del municipio de Funza.  
 
Usos del suelo: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 
 

✓ Usos principales: Protección integral de los recursos naturales.  
✓ Usos compatibles: Rehabilitación ecológica e investigación controlada.  
✓ Usos condicionados: Aprovechamiento forestal y captación de acueductos.  
✓ Usos prohibidos: Institucional, agropecuario, recreación masiva, viviendas 

campestres, minería y extracción de materiales usados en la construcción.  
 

• Componente urbano: Procedimientos e instrumentos que permiten administrar el 
desarrollo físico urbano y de expansión urbana del municipio.  
 

✓ Usos del suelo: Áreas residenciales e industriales urbanas 

Tabla 31. Áreas residenciales e industriales urbanas 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

 

✓ Usos del suelo: Áreas residenciales suburbanas 

Tabla 32.Áreas residenciales suburbanas 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

 

• Componente Rural:  Busca la potencialización del suelo de alta calidad y 
productividad agrícola, protección y preservación de los ecosistemas y humedales.  
 
Usos del suelo: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 
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✓ Uso principal: Industria jardines no contaminantes.   
✓ Usos compatibles: Centro de acopio de productos agrícolas y 

almacenamiento y distribución de alimentos y artesanías.  
✓ Usos condicionados: Comercio recreativo, discotecas, tabernas, bares, 

juegos y salas de diversión, atracciones mecánicas, circos, casas de citas, 
moteles.  

 

La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se encuentra clasificado como bien de 

interés cultural, de esta manera hace parte del componente urbano ubicado en el centro 

histórico del municipio, de esta manera da cumplimiento al uso del suelo como cívico 

cultural.    

Mercado laboral  

Para el año 2019 en el municipio de Funza se encontraban en edad para laboral 58.373 

personas, de los cuales 32.573 se encontraban ocupados donde 22.024 eran asalariados, 

10.512 no asalariados y 2.471 desocupados. De esta manera se establece una tasa de 

ocupación del 55,7%, donde 67,5% se encuentra a cargo de los hombres y un 45,3% para 

las mujeres. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, 2019) 

La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ permitirá la creación de empleos en cada 

una de las etapas del proyecto, diseño, construcción y operación, lo cual generará 

empleabilidad digna y decente mejorando la calidad de vida de los habitantes de este 

municipio.  

 

Procesos productivos 
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Gráfico  13. Clasificación empresas Funza 
Fuente: (CCB, 2015) 

 

Para el año 2014 el municipio de Funza contaba con 1.418 empresas las cuales fueron 

creadas en el periodo comprendido entre 2005-2014, donde se alcanzaron un número de 

1.197 nuevas empresas, de esta manera su representación se evidencia en el 36% de 

empresas grandes y un 34% de empresas medianas según lo registrado en Gráfico  13. 

Clasificación empresas Funza. (CCB, 2015). Se establece que, su base económica radica en 

13 parques industriales, donde el 53.33% de las empresas ofrecen servicios, el 42.86% 

realizan actividades de manufactura y el 3.81% actividades agropecuarias. (Convers, 2015) 

La economía rural de la región está constituida por la producción agrícola y pecuaria donde 

predomina la ganadería, producción de leche, cultivos de hortaliza, papa y maíz, de esta 

manera el 41.57% de los predios están clasificados con menos de una hectárea 

considerados como pequeños productores, el 56.52% considerados como medianas áreas 

con una extensión menor a 50 hectáreas y 1.88% con extensiones mayores clasificados 

como grandes productores.  

Entre otros sectores se encuentra:  

• Sector pecuario: Bovinos, porcinos, equinos, conejos y aves.  

• Sector agrícola: Papa, maíz, repollo, lechuga, zanahoria y arveja. 

Polos de desarrollo 
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El municipio de Funza se encuentra de finido como, “Polo regional. Agrópolis y centro de 

servicios y equipamientos de carácter regional. Centralidad regional a través de la 

conurbación con los municipios de Madrid y Mosquera” (CCB, 2015). De esta manera, en el 

plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Funza se establecen los siguientes 

polos de desarrollo: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

• Parque de las lagunas de Funzhé: Permitirá el ingreso de recursos financieros para 

la recuperación y mantenimiento del ecosistema.  

• Parque mitológico de los jardines del Zipa: Tiene como objetivo ser un polo de 

recreación municipal, donde se permita la reconstrucción del ecosistema y un 

espacio cultural.  

• Proyecto parque municipal del viento: Creación de nuevos espacios públicos que 

permitan suplir la demanda de generaciones futuras.  

• Terminal de carga: Polo de desarrollo logístico que permita la reducción de tiempos 

totales en los procesos logísticos incrementando la competitividad de las empresas 

de la región.  

• Distrito de riego la ramada: Busca el aprovechamiento hidráulico, así como el 

ordenamiento de las cuencas hidrográficas, con el fin de controlar las inundaciones 

regular los niveles de caudales e impulsar el desarrollo agropecuario en las zonas 

donde se genera un alto potencial productivo.  

• Matadero regional: Tiene como objetivo aprovechar la proximidad con la ciudad de 

Bogotá generando un desarrollo económico.  

• Variante circunvalar- Conurbación Mosquera-Funza: Tiene como como objetivo la 

integración del casco urbano, separando el tráfico pesado y rápido del trafico 

interno urbano y lento.  

• Nuevo parque cementerio regional: Tiene como objetivo la mitigación de impactos 

urbanísticos y ambientales.  

• Paseo urbano carrera 9ª: Construcción de una variante, considerada como un 

parque paseo que permita a los habitantes un espacio urbano generando un polo 
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de atracción turística y constituya la puerta de entrada de la conurbación Mosquera- 

Funza.  

• Paseo ciclovía calle 15: Permite la conexión con el eje de la troncal de occidente y 

la futura estación del tren, esto permitirá la creación de un polo de interconexión 

regional.  

• Puerta de entrada: Permitirá el acceso al municipio generando puntos de enlace 

entre los sistemas regionales y las vías locales.  

• Proyecto centro agroindustrial: Polo de desarrollo aro industrial que permita 

consolidar la vocación funcional del municipio.  

 Dinámicas de los ocupantes del espacio publico 

El sector artesanal vincula gran parte de la población, de esta manera, en el plan de 

desarrollo según el acuerdo No. 005 de 2016, se establece que el 60% está integrado por 

mujeres y el 40% por hombres, por esta razón el municipio de Funza realizo la formalización 

de 3 asociaciones de artesanos las cuales se encuentran vinculadas con el COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ. Así mismo, se han mejorado las condiciones laborales de la población 

gracias a la creación de empleos formales en el área de seguridad y construcción. (CONSEJO 

MUNICIPAL DE FUNZA, 2016) 

5.3.3.4. DIMENSIÓN CULTURAL 
 

Antecedentes históricos 

La antigua casa de la cultura del municipio de Funza fue creada durante el gobierno de 

Alfonso Gutiérrez gracias al acuerdo No. 008 de 1990, allí se realizaban actividades de 

danza, música y teatro, sin embargo, se encontraban ubicados en una casa colonial y por 

problemas de ruido los estudiantes debían realizar sus ensayos en el parqueadero “los 

nogales”. Para el año 1999 se crea el CENTRO CULTURAL BACATÁ, el cual tiene como 

propósito la generación de procesos de formación artística y el fomento de políticas 

culturales, para el año 2000 se incluyen las escuelas de literatura y artes plásticas, en la 
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actualidad se han incluido la formación artística de comunicaciones y escuela de medio 

audiovisuales. (Murcia, 2020). Para el año 2016 se a través del decreto 022 de 2016 se 

descentraliza el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, permitiéndole autonomía en la búsqueda 

de aportes al arte y la cultura del municipio.  

Identificación de bienes de interés cultural 

Dentro del plan básico de ordenamiento territorial se establecen los siguientes inmuebles 

declarados como bienes de interés cultural. (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

• Casa hacienda catama y su inmediato terreno perimetral. Localizado en la vereda la 

florida.  

• Casa de hacienda Hato de la Ramada y su inmediato terreno perimetral. Localizado 

en la vereda el Hato.  

 

Diagnóstico de movilidad  

La movilidad en el municipio de Funza se encuentra establecido en el plan básico de 

ordenamiento territorial de la siguiente manera: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

• Sistema tren de cercanías 

• Sistema de ciclorrutas 

• Sistema transporte de carga 

• Sistema de transporte intermunicipal 

• Sistema de transporte municipal  

Se establece en el plan de desarrollo municipal “Funza Líder 2020-2023” la presencia de la 

secretaria de movilidad la cual funciona como organismo de tránsito municipal que permite 

implementar estrategias para la ampliación de espacios existentes para la movilidad de 

ciclistas y peatones en un 62%, modificaciones en los cambios de sentido vial en 10.75 km, 

demarcación de ciclorrutas 10.86  km, instalación de 600 señales verticales, así mismo tiene 

como objetivo la implementación de programas que permitan conocer el comportamiento 
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de los conductores y sus hábitos de conducción. Así mismo se tiene como objetivo reducir 

los tiempos de desplazamientos en transporte público y particular en 15 minutos, 

generando campañas de seguridad vial y foros encaminados al uso de la bicicleta. (CONSEJO 

MUNICIPAL DE FUNZA, 202O) 

Las medidas mencionadas permitirán condiciones de movilidad óptimas para el acceso al 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

Cultura ciudadana 

El municipio de Funza dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 1038 de 2014, 

establece el programa de paz y cultura ciudadana, el cual tiene como objetivo mejorar la 

convivencia entre 10.300 estudiantes, así mismo se realiza la implementación del programa 

de cultura ciudadana el cual busca hacer un llamado a la responsabilidad social, 

involucrando a todos los sectores del municipio a través de la capacitación y concientización 

en la correcta utilización del espacio público y convivencia en sociedad.  (CONSEJO 

MUNICIPAL DE FUNZA, 202O) 

Análisis del patrimonio cultural  

El patrimonio cultural del municipio de Funza se divide en dos componentes, el primero se 

denomina nivel general el cual se compone:  

• Inmuebles declarados como bienes de interés cultural, registrados Tabla 33. Bienes 

de interés cultural.  

Tabla 33. Bienes de interés cultural 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 
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• Áreas de conservación urbanística, registrados Tabla 34. áreas de conservación 

urbanística 

Tabla 34. áreas de conservación urbanística 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

 

 

• Inmuebles de conservación arquitectónica, registrados en Tabla 35. Inmuebles de 

conservación arquitectónica 

Tabla 35. Inmuebles de conservación arquitectónica 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

 

• Inmuebles rurales de conservación arquitectónica estricta, registrados en Tabla 36. 

Inmuebles rurales de conservación arquitectónica estricta 

Tabla 36. Inmuebles rurales de conservación arquitectónica estricta 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 
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• Áreas rurales de conservación paisajística, registrados en Tabla 37. Áreas rurales de 

conservación paisajística 

Tabla 37. Áreas rurales de conservación paisajística 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

 

• Murales de paisajes sabaneros clasificados como elementos urbanos de 

conservación histórica- cultual, registrados en Tabla 38.Murales de paisajes sabaneros 

Tabla 38.Murales de paisajes sabaneros 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2000) 

 

El segundo componente hace referencia al nivel ecológico- económico, donde se 

encuentra:  

• Cuenca hidrográfica, el cauce y la ronda del Rio Bogotá 

• Centro de Reserva ambiental hídrica y de cultura mitológica “Parque regional de las 

lagunas del Funzhé” 

• Demás elementos estructurantes, naturales y construidos que determinan la oferta 

ambiental del municipio.  

• Suelos de alta calidad y productividad agrícola.  

5.3.3.5. DIMENSIÓN POLÍTICO-ORGANIZATIVA  
 

Diagnóstico de la organización  

El COMPLEJO CULTURAL BACATÁ presenta dentro de su organización interna la siguiente 

Ilustración 51. Organigrama Bacatá .  
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Ilustración 51. Organigrama Bacatá 
Fuente: (CENTRO CULTURAL BACATA, 2020) 

A nivel municipal se presenta la siguiente organización, evidenciada en Ilustración 52. 

Organigrama alcaldía Funza 

 

Ilustración 52. Organigrama alcaldía Funza 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2020) 

 

Presencia institucional  

Complejo cultural Bacatá se compone: 
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• Juan David Barbosa Silva: director centro cultural Bacatá 

• Lilian Andrea Sanabria Abdala: subdirectora Técnica 

• Miguel Ángel Cáceres Aponte: subdirector Administrativo y Financiero  

• Orlando Niño Amaya: jefe de control interno 

• Diomedes Antonio Mejía Moreno: Almacenista- Auxiliar administrativo 

• Katherine Méndez Pulido: Tesorera- Auxiliar Administrativa 

Descripción de actores 

• Locales/sociales: Juntas vecinales  

Asociaciones empresariales  

Organizaciones comunitarias 

Comunidad del municipio 

 

• Institucionales: Gobierno municipal  

Alcaldía municipal  

Constructores 

 

Mapeo de actores, registrados en Ilustración 53. Mapeo de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Mapeo de actores 
Fuente: Autoría propia  

MUCHA INFLUENCIA 

POCA INFLUENCIA 

NINGÚN INTERÉS INTERÉS TOTAL 

JUNTAS VECINALES  

ASOCIACIONES EMPRESARIALES   

GOBIERNO MUNICIPAL  

ALCALDÍA MUNICIPAL  

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS    

CONSTRUCTORES  
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5.3.3.6. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS   
 

Diagnostico arqueológico 

El instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) establece que el municipio de 

Funza se encuentra dentro de los municipios con potencial arqueológicos en la sabana de 

Bogotá, evidenciado en la Tabla 39. Municipios potencialmente arqueológicos (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 2021) 

Tabla 39. Municipios potencialmente arqueológicos 
Fuente: (INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 2021) 

 

 

Realizando un análisis con el estudio generado por el área de geotecnia se establece que 

para el proyecto COMPLEJO CULTURAL FUNZA no se encuentran hallazgos arqueológicos.  

5.3.3.7. TENDENCIAS DEL DESARROLLO   
 

El municipio de Funza en su plan de desarrollo tiene como objetivo generar una “ciudad 

referente a nivel departamental y nacional, fundamentada en un gobierno cercano y 

eficiente, con bienestar y desarrollo integral de la población, adecuada planificación 

territorial y ambientalmente sostenible” (BACATA ESTEREO, 2020), esto basado en cuatro 

enfoques transversales, el primero enfoques ciclos de vida, el segundo derechos humanos, 

tercero enfoque diferencial, y cuarto enfoque territorial y regional, con una inversión 

aproximada de 525 mil millones.  
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5.3.3.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD   
 

Para el año 2017 según Gráfico  14. Porcentaje de inseguridad municipio de Funza,  las 

condiciones de seguridad en el municipio de Funza se encontraban en el 60.9% de 

inseguridad, de esta manera se establece en el plan de desarrollo estrategias que permitan 

reducir el tiempo de respuesta de los organismos de seguridad a 7 minutos, realizar 

mantenimientos a las cámaras de seguridad que operan desde el centro de enlace 

operacional, garantizar el funcionamiento anual de centro de enlace operacional, entregar 

y mantener 120 equipos de comunicaciones que permitan mejorar la seguridad, con una 

disposición de recursos $6.766.793.400 millones distribuidos en el periodo 2020-2023 los 

cuales serán destinados a la seguridad de transporte, $ 5.545.570.935 millones destinados al 

fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. (CONSEJO MUNICIPAL DE FUNZA, 

202O) 
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Gráfico  14. Porcentaje de inseguridad municipio de Funza 
Fuente: (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA , 2017) 

 

La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ genera implicaciones en términos de 

seguridad, dado que la afluencia de personas de la región como de sus alrededores dará 

lugar a un incremento en la inseguridad de la zona, por esta razón es importante la inversión 

en tecnología, así como la contratación de la población para la prestación de servicios de 

vigilancia, de esta manera, se da cumplimiento al compromiso en la mejora de las 

condiciones de seguridad y se generan oportunidades laborales a la población del 

municipio.  

5.3.3.9. ENCUESTA   
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En visita realizada al COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se realizó la siguiente Ilustración 54. 

Encuesta a tres personas, dos colindaban al proyecto y una de ellas no residía en la zona, 

pero trabajaba en zonas aledañas al proyecto. 

  

Ilustración 54. Encuesta 
Fuente: Autoría propia  

 

De esta manera se obtuvo información relevante para el componente socioeconómico:  

1. ¿Se encuentra ud. de acuerdo con la construcción del proyecto COMPLEJO 

CULTURAL FUNZA, CUNDINAMARCA? 
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Gráfico  15. Favorabilidad construcción proyecto 
Fuente: Autoría propia  

 

En el Gráfico  15. Favorabilidad construcción proyecto, Las tres personas encuestadas coinciden 

en la favorabilidad para la zona la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, ya que 

consideran el proyecto como un impacto positivo para los niños, así como un mejoramiento 

en la zona en relación con la economía gracias a la apertura de nuevos establecimientos de 

comercio.  

2. ¿Considera que la construcción del COMPLEJO CULTURAL FUNZA, CUNDINAMARCA 

genera complicaciones de movilidad? 

 

Gráfico  16. Movilidad 
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Fuente: Autoría propia  

 

Las afectaciones en la movilidad presentan respuestas divididas según lo evidenciado en 

Gráfico  16. Movilidad, donde, dos personas coinciden en la afectación de la movilidad del 

sector y uno de ellos no considera cambios, para realizar un análisis de esta respuesta 

observamos que las personas que están de acuerdo con los cambios presentados se 

encuentran entre los 20-40 años con ocupación de empleados y la persona que está en total 

desacuerdo presenta 65 años. De esta manera determinamos que, si hay afectaciones en la 

movilidad, ya que, dos personas se están siendo afectadas en su salida y retorno a sus 

hogares posterior a sus actividades laborales.  

3. ¿Considera que ud que las condiciones de seguridad se verán afectadas con la 

construcción del COMPLEJO CULTURAL FUNZA, CUNDINAMARCA? 

 

Gráfico  17. Seguridad 
Fuente: Autoría propia 

 

Las afectaciones en la seguridad presentan respuestas divididas según registro Gráfico  17. 

Seguridad, toda vez que, dos personas manifiestan que la seguridad se mantiene igual donde 

no se han generado cambios y una de ella manifiesta que no está de acuerdo ni desacuerdo, 

para ello se analiza que las personas que respondieron que se encuentran en total 

descuerdo colindan al proyecto y la persona que respondió ni de acuerdo/ ni desacuerdo 
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solamente trabaja en el sector. De esta manera se concluye que no se han generado un 

incremento en la seguridad del sector.  

 

4. ¿Considera que la construcción del COMPLEJO CULTURAL FUNZA, CUNDINAMARCA 

generará beneficios culturales y económicos a la comunidad? 

 

 

Gráfico  18. Beneficios 
Fuente: Autoría propia 

 

La construcción del complejo cultural Bacatá generará beneficios culturales y económicos a 

los habitantes del municipio de Funza, según las respuestas obtenidas se evidencia un 100% 

de unificación en los beneficios de la construcción según lo evidenciado en Gráfico  18. 

Beneficios. Dentro del desarrollo de la actividad, el personal encuestado manifestó la 

invitación realizada para conocer el proyecto, y aunque solo uno de ellos accedió a visitarlo, 

los otros reconocían los beneficios económicos y culturales de la edificación.   

 

Registro fotográfico  
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         Ilustración 55. Registro fotográfico                                                                   lustración 56. Registro fotográfico 
               Fuente: (VILLEGAS, 2021)                                                                                      Fuente: (VILLEGAS, 2021) 
 

 

 

                              

       Ilustración 57. Registro fotográfico     Ilustración 58. Registro fotográfico 
               Fuente: (VILLEGAS, 2021)                                                                                      Fuente: (VILLEGAS, 2021) 

 

                            

       Ilustración 59. Registro fotográfico     Ilustración 60. Registro fotográfico. 
                    Fuente: (VILLEGAS, 2021)                                                                                      Fuente: (VILLEGAS, 2021) 
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      Ilustración 61. Registro fotográfico      Ilustración 62. Registro fotográfico 
             Fuente: (VILLEGAS, 2021)                                                                                      Fuente: (VILLEGAS, 2021) 

5.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
 

Para la evaluación de impactos ambientales y sociales se realiza el siguiente procedimiento:  

• Recopilación de la información: Se tienen en cuenta los siguientes aspectos 

 

✓ Procesos 

✓ Actividades realizadas 

✓ Tipo de actividad, rutinaria, no rutinaria o de emergencia  

✓ Aspecto ambiental identificado 

✓ Personas afectadas por el desarrollo de las actividades 

✓ Sustancias y productos peligrosos 

 

• Identificación de acciones que puedan causar impactos: Se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos. (AMARILO S.A.S, 2021) 

 

✓ Identificar acciones que modifican el uso del suelo 

✓ Identificar acciones que generan vertimientos o contaminantes 

✓ Identificar acciones que implican explotación de recursos naturales 

✓ Identificar acciones que implican deterioro del paisaje 

✓ Identificar acciones que modifican el entorno social, económico y cultual.  

 

• Identificación de aspectos e impactos ambientales: Se realiza análisis detallado de 

los procesos ejecutados, así mismo se realizan los siguientes procedimientos 

 

✓ Identificación de la zona de trabajo donde se ejecutarán las actividades 

✓ Identificación de las actividades y su interacción con el medio ambiente.  
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✓ Para cada aspecto identificado se debe realizar un análisis en condiciones 

normales, anormal o de emergencia.  

✓ Posterior al análisis del aspecto ambiental identificar el impacto ambiental 

asociado.  

✓ Determinar si la actividad genera impactos sobre la biodiversidad en los 

componentes Abióticos (aire, agua, suelo) y bióticos (Flora, fauna, 

sociocultural), basados en las Tabla 40. Indicadores evaluación medio 

abiótico, Tabla 41. Indicadores evaluación medio biótico, Tabla 42. 

Indicadores evaluación medio socioeconómico y cultural 

Tabla 40. Indicadores evaluación medio abiótico 
Fuente: (AMARILO S.A.S, 2021) 

 

Tabla 41. Indicadores evaluación medio biótico 
Fuente: (AMARILO S.A.S, 2021) 

 

Tabla 42. Indicadores evaluación medio socioeconómico y cultural 
Fuente: (AMARILO S.A.S, 2021) 
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• Valoración de los impactos ambientales: Se empleará el método CONESA, el cual 

permite evaluar los aspectos ambientales mediante la determinación de la 

probabilidad, duración, magnitud, área de influencia, recuperabilidad e importancia 

del aspecto, con el propósito de dar una valoración cualitativa y cuantitativa a los 

impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia como se 

evidencia Tabla 43. Escala de impacto. (AMARILO S.A.S, 2021) 

 

✓ Naturaleza: Determina si un impacto es benéfico o perjudicial  

✓ Periodicidad: Probabilidad de manifestación del impacto. 

✓ Momento: Tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

✓ Reversibilidad: Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

✓ Recuperabilidad: Grado posible de recuperación por medios humanos  

✓ Intensidad: Grado probable de destrucción 

✓ Extensión: Área de influencia del impacto 

✓ Persistencia: Permanencia del efecto provocado por el impacto 

✓ Sinergia: Reforzamiento de dos o más efectos 

✓ Acumulación: Incremento progresivo del impacto 

✓ Efecto: Directo o indirecto 
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Tabla 43. Escala de impacto 
Fuente: Autoría propia  

 

ESCALA DE IMPACTO 

Naturaleza 
+ Benéfico 

- Perjudicial  

Periodicidad Pr 

Irregular o 
discontinuo 

1 

Periódico 2 

Continuo  4 

Momento MO 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Critico (+4) 

Reversibilidad 
Rv 

Corto Plazo 1 

Medio plazo 2 

Irreversible 4 

Recuperabilidad 
Mc 

Recuperable 

inmediato 
1 

Recuperable a 
medio plazo 

2 

Mitigable o 
compensable  

4 

Irrecuperable  8 

Intensidad IN 

Baja  1 

Media  2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión Ex 

Puntual 1 

Parcial  2 

Extensa 4 

Total 8 

Critica (+4) 

Persistencia PE 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Sinergia SI 

Sin energismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación 
Ac 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto EF 
Indirecto  1 

Directo 4 
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• Clasificación de impactos ambientales 

 

Considerando las variables descritas anteriormente se implementa la Ecuación 1. 

Importancia de los impactos que permite determinar, la clasificación de los impactos 

según Tabla 44. Clasificación de los impactos  

Ecuación 1. Importancia de los impactos 
Fuente: Autoría propia  

 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

Tabla 44. Clasificación de los impactos 
Fuente: Autoría propia  

 

Valor Clasificación Significado 

<25 Bajo 

Es irrelevante o compatible con el medio 
ambiente en comparación a la importancia 
de la realización de las actividades en 
cuestión 

25<=I<50 Moderado 
No requiere de medidas correctoras o 
mitigantes intensivas 

50>=I<75 Severo 
Requiere la recuperación de las condiciones 
del medio a través del uso prolongado de 
medidas mitigantes y/o correctoras 

>=75 Critico 

La afectación es superior al umbral 
aceptable. Se produce una pérdida 
permanente de la calidad en las 
condiciones ambientales. NO hay 
posibilidad de recuperación alguna 

 

• Caracterización de actividades  

 

✓ Etapa de diseño, información registrada en Tabla 45. Actividades diseño 

 
Tabla 45. Actividades diseño 

Fuente: Autoría propia  
 

ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 

Estudios y diseños Se realizan ensayos del suelo y diseños arquitectónicos y 

estructurales.  

 

✓ Etapa de construcción, información registrada en Tabla 46. Actividades 

construcción 
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Tabla 46. Actividades construcción 
Fuente: Autoría propia 

 

ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 

 

Actividades preliminares 

Se ubican campamentos temporales, se realizan 

actividades de limpieza para el proyecto no se requieren 

obras de demolición.  

 

Movilización de maquinaria y equipos 

Se realiza movilización al lugar del proyecto de la 

maquinaria que realizará obras de demolición y 

excavación.  

Descapote Se realiza remoción de la capa superficial del terreno 

natural 

 

Cortes y excavaciones 

Se realizan actividades de excavación hasta alcanzar con 

los niveles estipulados por los diseños 

 

 

Transporte y disposición de materiales 

Se realiza el ingreso a la obra de materiales requeridos 

para el proyecto (materiales pétreos), así como la 

disposición de residuos de las actividades de excavación 

y demolición.  

 

 

Cimentación y estructura 

Se realizan actividades que permitan dar cumplimiento a 

los diseños estructurales, para ello se realizan columnas, 

vigas, viguetas y losas requeridas, así mismo, basados en 

los parámetros del estudio de suelos se realiza la 

cimentación 

 

 

Redes eléctricas e hidrosanitarias 

Consiste en crear las redes de suministro de energía y 

agua que permitan abastecer las necesidades básicas 

requeridas por el proyecto.  

 

 

 

Mampostería y Acabados 

Consiste en la colocación de ladrillos o bloques, 

actividades que hacen parte del sistema estructural, así 

mismo se realizan las terminaciones requeridas para el 

proyecto, entre ellas, pintura, pisos, instalación de 

ventaneria, puertas entre otros.  

 

Obras de urbanismo y complementarias 

Consiste en la adecuación del entorno del proyecto, de 

esta manera se realizan las obras exteriores como 

jardines exteriores, cerramientos, intervención de vías y 

andenes.  

 

✓ Etapa de operación, información registrada en Tabla 47. Actividades 

Operación 
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Tabla 47. Actividades Operación 
Fuente: Autoría propia 

 

ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 

 

 

Uso del proyecto y mantenimiento 

Se realizan actividades y programación de 

mantenimiento para cada una de las áreas que hacen 

parte del proyecto, así mismo, se contempla la 

generación de residuos por la afluencia de personas que 

harán uso del proyecto.    

 

• Tabla de jerarquización de impactos, información registrada Tabla 48 Jerarquización 

de impactos. 

Tabla 48 Jerarquización de impactos.  
Fuente: Autoría propia 

 

ACTIVIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

68 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO 

61 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

GEOFORMAS DEL TERRENO 

61 

DESCAPOTE 

 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO 

61 

DESCAPOTE 

 

ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

61 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

60 

DESCAPOTE BIÓTICO- MODIFICACIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL 

58 

DESCAPOTE BIÓTICO- MODIFICACIÓN EN LA 

COMPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE 

FAUNA 

58 

DESCAPOTE BIÓTICO- MODIFICACIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE FAUNA 

58 

DESCAPOTE ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

 

50 
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MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

 

50 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

50 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 

MATERIALES 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

50 

OBRAS DE URBANISMO Y 

COMPLEMENTARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

50 

DESCAPOTE ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

48 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

48 

DESCAPOTE ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRENO 

46 

DESCAPOTE ABIÓTICO- VARIACIÓN EN LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO 

46 

DESCAPOTE ABIÓTICO- MODIFICACIÓN CAPA 

ORGÁNICA DEL SUELO 

43 

CONSTRUCCIÓN ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

42 

ACTIVIDADES PRELIMINARES SOCIOECONÓMICO- ALTERACIÓN EN 

LA DEMANDA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS SOCIALES 

42 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 

MATERIALES 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

39 

DESCAPOTE ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

39 

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

39 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO 

39 

OBRAS DE URBANISMO Y 

COMPLEMENTARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

39 
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- CAMBIO EN EL RÉGIMEN 

DE DRENAJE SUPERFICIAL 

38 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

38 

REDES ELÉCTRICAS E 

HIDROSANITARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

38 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS ABIÓTICO- CAMBIO EN LA CANTIDAD 

DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

AIRE 

38 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- ALTERACIÓN EN 

LA DEMANDA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS SOCIALES 

36 

OBRAS DE URBANISMO Y 

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- ALTERACIÓN EN 

LA DEMANDA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS SOCIALES 

36 

USO DEL PROYECTO Y 

MANTENIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO- ALTERACIÓN EN 

LA DEMANDA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS SOCIALES 

36 

CORTES Y EXCAVACIONES ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

SUELO 

34 

 

DESCAPOTE ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

SUELO 

33 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO) 

32 

REDES ELÉCTRICAS E 

HIDROSANITARIAS 

SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA 

32 

OBRAS DE URBANISMO Y 

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)  

32 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO 

31 

CORTES Y EXCAVACIONES  ABIÓTICO- MODIFICACIÓN CAPA 

ORGÁNICA DEL SUELO 

30 

USO DEL PROYECTO Y 

MANTENIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO- AUMENTO EN 

EL RIESGO DE ACCIDENTES 

28 
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MAMPOSTERÍA Y ACABADOS SOCIOECONÓMICO- AUMENTO EN 

EL RIESGO DE ACCIDENTES 

28 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- AUMENTO EN 

EL RIESGO DE ACCIDENTES 

28 

REDES ELÉCTRICAS E 

HIDROSANITARIAS 

SOCIOECONÓMICO- AUMENTO EN 

EL RIESGO DE ACCIDENTES 

28 

OBRAS DE URBANISMO Y 

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- AUMENTO EN 

EL RIESGO DE ACCIDENTES 

28 

ACTIVIDADES PRELIMINARES SOCIOECONÓMICO- AUMENTO EN 

EL RIESGO DE ACCIDENTES 

27 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

26 

CORTES Y EXCAVACIONES  ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRENO 

26 

CORTES Y EXCAVACIONES  ABIÓTICO- VARIACIÓN EN LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO 

26 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

26 

REDES ELÉCTRICAS E 

HIDROSANITARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL 

AIRE 

26 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO-MODIFICACIÓN EN LA 

CAPA ORGÁNICA DEL SUELO 

24 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

23 

REDES ELÉCTRICAS E 

HIDROSANITARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

23 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRENO 

23 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- VARIACIÓN EN LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO 

23 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

23 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

GEOFORMAS DEL TERRENO 

22 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 

MATERIALES 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

22 
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MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

22 

DESCAPOTE ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

22 

OBRAS DE URBANISMO Y 

COMPLEMENTARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LOS NIVELES 

DE PRESIÓN SONORA 

22 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

SUELO 

20 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

19 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO 

19 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

SUELO 

19 

ACTIVIDADES PRELIMINARES ABIÓTICO- CAMBIO EN LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO 

19 

ACTIVIDADES PRELIMINARES ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

19 

ACTIVIDADES PRELIMINARES ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

SUELO 

19 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO) 

19 

ACTIVIDADES PRELIMINARES SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO) 

22 

ACTIVIDADES PRELIMINARES SOCIOECONÓMICO- NIVELES DE 

SEGURIDAD 

22 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- GENERACIÓN 

DE EXPECTATIVAS 

25 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- GENERACIÓN 

DE EXPECTATIVAS 

25 

USO DEL PROYECTO Y 

MANTENIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO- GENERACIÓN 

DE EXPECTATIVAS 

25 

USO DEL PROYECTO Y 

MANTENIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO- NIVELES DE 

SEGURIDAD 
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- NIVELES DE 

SEGURIDAD 

30 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- NIVELES DE 

SEGURIDAD 

30 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO) 

32 

USO DEL PROYECTO Y 

MANTENIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

CALIDAD DE VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO) 

32 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 

SUELO 

33 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN EL 

VALOR DEL SUELO 

38 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN EL 

VALOR DEL SUELO 

38 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS LOCALES 

40 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS LOCALES 

40 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- CAMBIO EN LA 

OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS LOCALES  

40 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICO- INGRESOS PARA 

LA ECONOMÍA 

42 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

SOCIOECONÓMICO- INGRESOS PARA 

LA ECONOMÍA 

42 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS SOCIOECONÓMICO- INGRESOS PARA 

LA ECONOMÍA 

42 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

ABIÓTICO- MODIFICACIÓN EN LA 

CAPA ORGÁNICA DEL SUELO 

43 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

ABIÓTICO- CAMBIO EN EL USO 

ACTUAL DEL SUELO 

48 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

BIÓTICO- MODIFICACIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL 

58 
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OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

BIÓTICO- MODIFICACIÓN EN LA 

COMPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE 

FAUNA 

58 

OBRAS DE URBANISMO Y  

COMPLEMENTARIAS 

BIÓTICO-MODIFICACIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE FAUNA 

58 

 

• Análisis de impactos  

 

✓ Etapa de diseño  

Tabla 49. Análisis de impactos diseño 
Fuente: Autoría propia 

 

 

En la etapa de diseño se presentan 3 impactos negativos y uno positivo, sin embargo, su 

importancia es baja o poco significativa para el desarrollo del proyecto.  

✓ Etapa de construcción   

 

❖ Actividades preliminares 

Tabla 50. Actividades preliminares 
Fuente: Autoría propia 

 

 

CAMBIO EN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO
ABIOTICO - 19

CAMBIO EN EL USO ACTUAL 

DEL SUELO
ABIOTICO - 19

CALIDAD DEL SUELO

CAMBIIO EN LAS 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL SUELO

ABIOTICO - 19

CALIDAD DE VIDA

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)

SOCIOECONOMICO + 22

USO DEL SUELO 

DISEÑO Estudios y diseños

CAMBIO EN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO
ABIOTICO - 19

CAMBIO EN EL USO ACTUAL 

DEL SUELO
ABIOTICO - 19

CALIDAD DEL SUELO

CAMBIIO EN LAS 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL SUELO

ABIOTICO - 19

AUMENTO EN EL RIESGO DE 

ACCIDENTES
SOCIOECONOMICO - 27

Al realizar actividades se pueden 

presentar accidentes, se requiere el uso 

de EPP

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)

SOCIOECONOMICO + 22

SERVICIOS PUBLICOS

ALTERACIÓN EN LA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

PUBLICOS SOCIALES

SOCIOECONOMICO - 42

Al realizar nuevos proyectos se presenta 

mayor afluencia de personal esto puede 

presentar afectaciones en los servicios de 

salud

PRESENCIA 

INSTITUCIONAL
NIVELES DE SEGURIDAD SOCIOECONOMICO + 22

USO DEL SUELO 

CALIDAD DE VIDA

Actividades preliminares
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En la Tabla 50. Actividades preliminares, se evidencian 5 impactos negativos y dos de ellos 

positivos, los impactos que presentan una afectación moderada corresponden al aumento 

en el riesgo de accidentes, donde,  es sugerida la utilización de elementos de protección 

personal y la alteración en la demanda de servicios públicos sociales, este riesgo se presenta 

gracias a la afluencia de personal esto puede presentar afectaciones en los servicios de 

salud, sin embargo se sugiere hacer uso correcto de los servicios de salud.  

❖ Movilización de maquinaria y equipo 

Tabla 51. Maquinaria y equipo 
Fuente: Autoría propia 

 

En el desarrollo de actividades de Tabla 51. Maquinaria y equipo se evidencian 3 niveles de 

importancia bajo, moderado y severo, de esta manera se establece el cambio de la cantidad 

de material particulado como un impacto severo, toda vez que, el municipio de Funza 

presenta altos niveles en este componente, por esta razón, se requiere realizar los 

mantenimientos a la maquinaria, de tal manera que se pueda mitigar el impacto ambiental 

generado, el segundo impacto a nivel de importancia corresponde a un riesgo moderado el 

cual hace referencia al cambio en la concentración de gases en el aire, partiendo de las 

condiciones actuales del municipio en temas de calidad del aire.  

❖ Descapote 

Para el desarrollo de actividades de descapote se presentan en la tabla Tabla 52. Descapote, 

doce impactos, donde seis de ellos están relacionados con un nivel de importancia severo, 

cinco impactos moderados y uno bajo. Dentro de los impactos severos se encuentra cambio 

en la capacidad productiva del suelo y cambio en el uso actual del suelo, toda vez que, al 

realizar modificaciones al suelo su capacidad de producción cambia, por esta razón se debe 

realizar análisis del suelo con el fin de determinar su capacidad de producción y realizar 

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 39

Se requiere realizar los mantenimientos a 

la maquinaria, de tal manera que se pueda 

mitigar el impacto ambiental generado

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 50

Se requiere realizar los mantenimientos a 

la maquinaria, de tal manera que se pueda 

mitigar el impacto ambiental generado. 

Teniendo en cuenta que el material 

particulado en el municipio de Funza es 

considerable, este impacto puede afectar 

de manera significativa a la población 

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 22

CALIDAD DEL AIRE
Movilización de maquinaria y 

equipos
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compensaciones si a ello diera lugar, así mismo se encuentra cambio en la cantidad de 

material particulado en el aire de esta manera se requiere realizar los mantenimientos a la 

maquinaria, de tal manera que se pueda mitigar el impacto ambiental generado teniendo 

en cuenta que el material particulado en el municipio de Funza es considerable, se 

encuentra, modificación de la cobertura vegetal, modificación en la composición de 

estructura de fauna y modificación en la distribución de fauna esto se debe al presentarse 

modificaciones en la cobertura vegetal se modifica la fauna presente, por esta razón se debe 

analizar la presencia de fauna en la zona y posible reubicación.  

Tabla 52. Descapote 
Fuente: Autoría propia 

 

❖ Cortes y excavaciones  

Para el desarrollo de cortes y excavaciones se presentan diez impactos registrados en la 

Tabla 53. Cortes y excavaciones, cinco de ellos severos y cinco impactos moderados. Dentro 

CLASIFICACIÓN 

AGROLOGICA

MODIFICACIÓN EN LA CAPA 

ORGANICA DEL SUELO
ABIOTICO - 4 4 2 2 4 4 4 2 1 4 43 43

CAMBIO EN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO
ABIOTICO - 4 1 2 2 8 8 4 4 4 4 65 61

CAMBIO EN EL USO ACTUAL 

DEL SUELO
ABIOTICO - 4 1 2 2 8 8 4 4 4 4 65 61

CALIDAD DEL SUELO

CAMBIIO EN LAS 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL SUELO

ABIOTICO - 4 1 1 2 4 2 4 2 1 4 35 33

CAMBIO EN LA 

SUCEPTIBILIDAD DEL 

TERRENO

ABIOTICO - 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 46 46

VARIACIÓN EN LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO
ABIOTICO - 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 46 46

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 4 2 2 4 4 4 2 2 1 4 41 39

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 50 50

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 27 22

FLORA
MODIFICACIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL
BIOTICO - 4 2 2 4 4 8 4 2 4 4 54 58

MODIFICACIÓN EN LA 

COMPOSICION DE 

ESTRUCTURA DE FAUNA

BIOTICO - 4 2 2 4 4 8 4 2 4 4 54 58

MODIFICACIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE FAUNA
BIOTICO - 4 2 2 4 4 8 4 2 4 4 54 58

FAUNA

Descapote

USO DEL SUELO 

ESTABILIDAD

CALIDAD DEL AIRE
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de los impactos severos se encuentran el cambio en el uso actual del suelo el impacto más 

significativo para el desarrollo constructivo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, así como 

cambio en la capacidad productiva del suelo, cambio en las geoformas del suelo, cambio en 

la cantidad de material particulado, cambios en los niveles de presión sonora. Es importante 

tener en cuenta que las excavaciones serán realizadas de manera mecánica por lo cual se 

hará uso de maquinaria amarilla de esta manera se sugiere realizar los mantenimientos a la 

maquinaria, de tal manera que se pueda mitigar el impacto ambiental generado, así mismo 

el uso de maquinaria y equipo genera impactos en los niveles sonoros aledaños al proyecto, 

queja recurrente a la población colindante. Se deben realizar control de los niveles sonoros 

de la construcción 

Tabla 53. Cortes y excavaciones 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

MORFOLOGIA
CAMBIOS EN LAS 

GEOFORMAS DEL TERRENO
ABIOTICO - 4 1 2 2 8 8 4 4 4 4 65 61

CLASIFICACIÓN 

AGROLOGICA

MODIFICACIÓN EN LA CAPA 

ORGANICA DEL SUELO
ABIOTICO - 2 2 2 2 2 4 1 4 1 1 29 30

CAMBIO EN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO
ABIOTICO - 4 1 2 2 8 8 4 4 4 4 65 61

CAMBIO EN EL USO ACTUAL 

DEL SUELO
ABIOTICO - 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 72 68

CALIDAD DEL SUELO

CAMBIIO EN LAS 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL SUELO

ABIOTICO - 2 2 2 1 2 4 2 4 4 1 32 34

CAMBIO EN LA 

SUCEPTIBILIDAD DEL 

TERRENO

ABIOTICO - 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 25 26

VARIACIÓN EN LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO
ABIOTICO - 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 25 26

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 50 48

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 68 60

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 50 50

USO DEL SUELO 

CALIDAD DEL AIRE

Cortes y excavaciones

ESTABILIDAD
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❖ Transporte y disposición de materiales  

Tabla 54. Transporte y disposición de materiales 
Fuente: Autoría propia 

 

 

Para el transporte y disposición de materiales se presentan 3 impactos con un orden de 

importancia, de severo, moderado y bajo. El impacto de importancia severo hace referencia 

al cambio en la cantidad de material particulado en el aire, toda vez que para el transporte 

de materiales se hará uso de materiales y equipos se recomienda seguir las indicaciones 

relacionadas con el mantenimiento de la maquinaria.  

❖ Cimentación y estructura  

Tabla 55. Cimentación y estructura 
Fuente: Autoría propia 

 

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 39

El uso de maquinaria y equipo genera 

modificaciones en la calidad del aire, se 

deben realizar los mantenimientos a la 

maquinaria según lo estipulado. 

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 50

Se requiere realizar los mantenimientos a 

la maquinaria, de tal manera que se pueda 

mitigar el impacto ambiental generado. 

Teniendo en cuenta que el material 

particulado en el municipio de Funza es 

considerable, este impacto puede afectar 

de manera significativa a la población 

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 22

CALIDAD DEL AIRE
Transporte y disposición de 

materiales
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La cimentación y estructura presenta 20 impactos según lo registrado en Tabla 55. 

Cimentación y estructura, donde catorce de ellos presentar un impacto moderado, así 

mismo catorce son negativos y seis son positivos, dentro de los impactos moderados se 

encuentran cambio en la capacidad productiva del suelo, cambio en el uso actual del suelo, 

cambio en el régimen de drenaje superficial, cambio en la disponibilidad del recurso, 

cambio en las concentraciones de gases en el aire, cambio en la cantidad de material 

particulado, aumento en el riesgo de accidentes, alteración en la demanda de servicios 

públicos sociales, estos impactos deben tener en cuenta que Las excavaciones son 

MORFOLOGIA
CAMBIOS EN LAS 

GEOFORMAS DEL TERRENO
ABIOTICO - 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 23 22

CLASIFICACIÓN 

AGROLOGICA

MODIFICACIÓN EN LA CAPA 

ORGANICA DEL SUELO
ABIOTICO - 4 4 2 2 2 1 2 1 1 1 25 24

CAMBIO EN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO
ABIOTICO - 4 2 2 2 4 2 4 1 1 1 33 31

CAMBIO EN EL USO ACTUAL 

DEL SUELO
ABIOTICO - 4 4 2 2 4 4 4 1 1 4 42 42

CALIDAD DEL SUELO

CAMBIIO EN LAS 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL SUELO

ABIOTICO - 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 21 20

CAMBIO EN EL REGIMEN DE 

DRENAJE SUPERFICIAL
ABIOTICO - 2 1 2 2 4 4 4 2 1 4 38 38

CAMBIO EN LA 

DISPONIBILIDAD DEL 

RECURSO

ABIOTICO - 4 1 1 2 4 4 4 2 1 4 39 39

CAMBIO EN LA 

SUCEPTIBILIDAD DEL 

TERRENO

ABIOTICO - 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 22 23

VARIACIÓN EN LA 

ESTABILIDAD DEL TERRENO
ABIOTICO - 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 22 23

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 4 1 2 4 2 1 2 1 1 4 27 26

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 4 2 2 4 4 4 2 1 1 4 40 38

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 2 1 1 4 2 1 2 1 1 4 24 23

AUMENTO EN EL RIESGO DE 

ACCIDENTES
SOCIOECONOMICO - 4 4 2 4 4 1 2 2 1 33 28

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)

SOCIOECONOMICO + 4 2 1 4 4 2 2 2 1 4 36 32

SERVICIOS PUBLICOS

ALTERACIÓN EN LA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

PUBLICOS SOCIALES

SOCIOECONOMICO - 2 2 4 2 2 4 4 2 1 1 32 36

ESTRCUTURA DE LA 

PROPIEDAD

CAMBIO EN EL VALOR DEL 

SUELO
SOCIOECONOMICO + 4 2 2 2 4 4 4 2 1 1 38 38

PROCESOS 

PRODUCTIVOS

CAMBIO EN LA OFERTA Y 

DEMANDA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS LOCALES

SOCIOECONOMICO + 4 2 2 4 4 4 4 2 1 1 40 40

INGRESOS
INGRESOS PARA LA 

ECONOMIA
SOCIOECONOMICO + 4 4 2 4 4 4 4 2 1 1 42 42

PRESENCIA 

INSTITUCIONAL
NIVELES DE SEGURIDAD SOCIOECONOMICO + 4 2 2 4 4 2 2 2 1 1 34 30

ACTORES SOCIALES
GENERACIÓN DE 

EXPECTATIVAS
SOCIOECONOMICO + 2 4 2 4 2 2 1 1 1 1 26 25

USO DEL SUELO 

CARACTERISTICAS DE 

LAS AGUAS 

SUPERFICIALES

CALIDAD DE VIDA

Cimentación y estructura

ESTABILIDAD

CALIDAD DEL AIRE
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extracciones de tierra que pueden llegar a  modificar las redes de drenaje presentes en el 

municipio, deben ser realizadas con el objetivo de mitigar los impactos que puedan generar, 

el uso de cemento genera la emisión de partículas que pueden afectar la concentración de 

gases en el ambiente. Dentro de los beneficios se encuentra un cambio en la calidad de vida 

de la población por nuevos empleos, valorización en los predios colindantes, beneficios al 

sector relacionados con la oferta y demanda de materiales, generación de nuevos ingresos, 

servicios de vigilancia del proyecto favorecen a los habitantes del municipio.  

❖ Redes eléctricas e hidrosanitarias 

Tabla 56. Redes eléctricas e hidrosanitarias 
Fuente: Autoría propia 

 

 

El desarrollo de la cimentación y estructura presenta cuatro impactos moderados y uno bajo 

según Tabla 56. Redes eléctricas e hidrosanitarias, dentro de los moderados se encuentra 

cambio en la concentración de gases en el aire, cambio en la cantidad de material 

particulado en el aire, aumento en el riesgo de accidentes, y cambios en la calidad de vida, 

toda vez que, al realizar actividades de corte, pulida, pintura se genera la emisión de 

partículas que pueden afectar la concentración de gases en el ambiente. 

❖ Mampostería y acabados 

Tabla 57. Mampostería y acabados 
Fuente: Autoría propia 

 

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 26

Al realizar corte y pulida de materiales se 

genera la  emisión de particulas que 

pueden afectar la concentración de gases 

en el ambiente. 

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 38

Al realizar corte y pulida se  emite 

particulas que afectan la cantidad de 

material particulado en el ambiente. 

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 23

AUMENTO EN EL RIESGO DE 

ACCIDENTES
SOCIOECONOMICO - 28

Al realizar actividades se pueden 

presentar accidentes, se requiere el uso 

de EPP

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA 
SOCIOECONOMICO - 32

El personal de la obra puede ver afectada 

su salud por el contacto constante de 

particulas

Redes electricas e 

hidrosanitarias

CALIDAD DEL AIRE

CALIDAD DE VIDA
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Se evidencia la presencia de cuatro impactos moderados de acuerdo con Tabla 57. 

Mampostería y acabados, y dos impactos generaran beneficios donde se encuentran 

cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales e ingresos para la economía 

toda vez que Las cobras de mampostería y acabados generan ingresos en la compra de 

ladrillos, bloques, arena, carpintería metálica, carpintería en madera, pintura entre otros.  

❖ Obras de urbanismo y complementarias 

 

Se presentan diecisiete impactos asociados a las obras de urbanismo y complementarias 

según Tabla 58. Obras de urbanismo y complementarias, donde cuatro de ellos están 

asociados a impactos severos dentro de ellos se encuentran cambio en la cantidad de 

material particulado en el aire, como impacto positivo se encuentra modificación en la 

cobertura vegetal, modificación en la composición de estructura de fauna y modificación 

en la distribución de fauna gracias a la modificación de la cobertura vegetal genera 

beneficios en la composición de fauna del municipio, ya que, las obras de paisajismo darán 

lugar a la presencia de nuevas especies. Así mismo se generan beneficios gracias a la 

presencia del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ permitirá una valorización del sector lo cual 

generará incremento al valor del suelo.  

Tabla 58. Obras de urbanismo y complementarias 
Fuente: Autoría propia 

 

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 26

Al realizar corte, pulida y actividades de 

pintura se genera la  emisión de particulas 

que pueden afectar la concentración de 

gases en el ambiente. 

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 38

Al realizar corte, pulida y actividades de 

pintura  se  emite particulas que afectan la 

cantidad de material particulado en el 

ambiente. 

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 23

AUMENTO EN EL RIESGO DE 

ACCIDENTES
SOCIOECONOMICO - 28

Al realizar actividades se pueden 

presentar accidentes, se requiere el uso 

de EPP

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)

SOCIOECONOMICO - 32

El personal de la obra puede ver afectada 

su salud por el contacto constante de 

particulas

PROCESOS 

PRODUCTIVOS

CAMBIO EN LA OFERTA Y 

DEMANDA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS LOCALES

SOCIOECONOMICO + 40

El desarrollo de proyectos de 

construcción permite un incremento en la 

oferta y demanda de servicios y 

materiales 

INGRESOS
INGRESOS PARA LA 

ECONOMIA
SOCIOECONOMICO + 42

Las cobras de mamposteria y acabados 

generan ingresos en la compra de 

ladrillos, bloques, arena, carpinteria 

metalica, carpinteria en madera, pintura  

entre otros

Mamposteria y acabados

CALIDAD DEL AIRE

CALIDAD DE VIDA
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✓ Etapa de operación  

Tabla 59. Uso del proyecto y mantenimiento 
Fuente: Autoría propia 

 

 

CLASIFICACIÓN 

AGROLOGICA

MODIFICACIÓN EN LA CAPA 

ORGANICA DEL SUELO
ABIOTICO + 43

En las actividades de urbanismo se 

realiza modificación de las capa organica 

del suelo realiza modificaciones en el 

ecosistema, de esta manera se busca 

generar beneficios en el entorno

USO DEL SUELO 
CAMBIO EN EL USO ACTUAL 

DEL SUELO
ABIOTICO + 48

Loas obras de urbanismo permiten 

modificaciones en el uso del entorno de la 

obra, de esta manera se genera una 

modificación del uso actual del suelo

CALIDAD DEL SUELO

CAMBIIO EN LAS 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL SUELO

ABIOTICO + 33

En las obras de urbanismo se realizan 

actividades de paisajismo esto permite la 

modificación de las propiedades quimicas 

del suelo 

CAMBIO EN LA 

CONCENTRACIÓN DE GASES 

EN EL AIRE

ABIOTICO - 39

El uso de maquinaria y equipo genera 

modificaciones en la calidad del aire, se 

deben realizar los mantenimientos a la 

maquinaria según lo estipulado. 

CAMBIO EN LA CANTIDAD DE 

MATERIAL PARTICULADO EN 

EL AIRE

ABIOTICO - 50

Se requiere realizar los mantenimientos a 

la maquinaria, de tal manera que se pueda 

mitigar el impacto ambiental generado. 

Teniendo en cuenta que el material 

particulado en el municipio de Funza es 

considerable, este impacto puede afectar 

de manera significativa a la población 

CAMBIO EN LOS NIVELES DE 

PRESION SONORA
ABIOTICO - 22

FLORA
MODIFICACIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL
BIOTICO + 58

Las obras de urbanismo permiten 

modificación en la cobertura vegetal que 

permita generar beneficios al entorno

MODIFICACIÓN EN LA 

COMPOSICION DE 

ESTRUCTURA DE FAUNA

BIOTICO + 58

La modificación de la cobertura vegetal 

genera beneficios en la composición de 

fauna del municipio, ya que, las obras de 

paisajismo daran lugar a la presencia de 

nuevas especies. 

MODIFICACIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE FAUNA
BIOTICO + 58

La modificación de la cobertura vegetal 

genera beneficios en la composición de 

fauna del municipio, ya que, las obras de 

paisajismo daran lugar a la presencia de 

nuevas especies. 

AUMENTO EN EL RIESGO DE 

ACCIDENTES
SOCIOECONOMICO - 28

Al realizar actividades se pueden 

presentar accidentes, se requiere el uso 

de EPP

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)

SOCIOECONOMICO - 32

El personal de la obra puede ver afectada 

su salud por el contacto constante de 

particulas

SERVICIOS PUBLICOS

ALTERACIÓN EN LA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

PUBLICOS SOCIALES

SOCIOECONOMICO - 36

Al realizar nuevos proyectos se presenta 

mayor afluencia de personal esto puede 

presentar afectaciones en los servicios de 

salud

ESTRCUTURA DE LA 

PROPIEDAD

CAMBIO EN EL VALOR DEL 

SUELO
SOCIOECONOMICO + 38

La presencia del COMPLEJO CULTURAL 

BACATÁ permitira una valorización del 

sector lo cual generará incremento al valor 

del suelo.

PROCESOS 

PRODUCTIVOS

CAMBIO EN LA OFERTA Y 

DEMANDA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS LOCALES

SOCIOECONOMICO + 40

El desarrollo de proyectos de 

construcción permite un incremento en la 

oferta y demanda de servicios y 

materiales 

INGRESOS
INGRESOS PARA LA 

ECONOMIA
SOCIOECONOMICO + 42

Las de urbanismo  generan ingresos en la 

compra de  materiales que permitan 

mejorar el entorno, generando beneficios a 

la comunidad

PRESENCIA 

INSTITUCIONAL
NIVELES DE SEGURIDAD SOCIOECONOMICO + 30

Se genera un beneficio, ya que, se 

prestan los servicios de vigilancia para el 

proyecto lo cual ayuda a reducir los 

niveles de inseguridad del sector

ACTORES SOCIALES
GENERACIÓN DE 

EXPECTATIVAS
SOCIOECONOMICO + 25

Al realizar la construcción de la estructura 

se generan expectativas en la comunidad 

relacionadas al proyeto, lo cual genra 

beneficios ya que se presenta un interes 

en el entorno por el proyecto

Obras de urbanismo y 

complentarias

CALIDAD DEL AIRE

FAUNA

CALIDAD DE VIDA

AUMENTO EN EL RIESGO DE 

ACCIDENTES
SOCIOECONOMICO - 28

Al realizar actividades se pueden 

presentar accidentes, se requiere el uso 

de EPP

CAMBIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA POR NUEVOS 

INGRESOS (EMPLEO)

SOCIOECONOMICO + 32
Se generan beneficios para el personal a 

cargo de los mantenimientos del proyecto

SERVICIOS PUBLICOS

ALTERACIÓN EN LA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

PUBLICOS SOCIALES

SOCIOECONOMICO - 36

Al realizar nuevos proyectos se presenta 

mayor afluencia de personal esto puede 

presentar afectaciones en los servicios de 

salud

PRESENCIA 

INSTITUCIONAL
NIVELES DE SEGURIDAD SOCIOECONOMICO + 30

Se genera un beneficio, ya que, se 

prestan los servicios de vigilancia para el 

proyecto lo cual ayuda a reducir los 

niveles de inseguridad del sector

ACTORES SOCIALES
GENERACIÓN DE 

EXPECTATIVAS
SOCIOECONOMICO + 25

Al realizar la construcción de la estructura 

se generan expectativas en la comunidad 

relacionadas al proyeto, lo cual genra 

beneficios ya que se presenta un interes 

en el entorno por el proyecto

CALIDAD DE VIDA

Uso del proyecto y 

mantenimiento
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En la etapa de operación se identificaron cinco impactos clasificados de importancia 

moderada de acuerdo con Tabla 59. Uso del proyecto y mantenimiento, donde dos de ellos 

son negativos y tres positivos. Se puede determinar que la generación de residuos y el 

incremento de material particulado genera afectaciones en la calidad de vida de la 

población, sin embargo, con la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se generan 

beneficios socioeconómicos gracias a las compras locales y manos de obra no calificada 

suministrada por el sector.  

5.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

5.5.1. PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Tabla 60. Manejo residuos solidos 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
OBJETIVO 

 
Prevenir la contaminación de los componentes suelo, agua y aire mediante el desarrollo 
de actividades y medidas que permitan minimizar la generación de residuos sólidos, 
realizando un adecuado manejo, manipulación y disposición de éstos, de esta manera 
dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental vigente 

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o biológicas de las aguas superficiales 
Cambio en la capacidad productiva del suelo  
Cambio en la concentración de gases en el aire 
Cambio en la cantidad de material particulado en el aire 

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención, mitigación y control. 
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ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

Actividades preliminares  
Actividades administrativas 
Construcción instalaciones temporales 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Para un correcto manejo de los residuos sólidos se debe realizar una correcta 
identificación de los residuos, cuales deben ser las condiciones de recolección y 
disposición final, de esta manera se pretende garantizar un manejo óptimo de los residuos 
generados en la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ  
 
Separación en la Fuente 
 
La separación de los diferentes tipos de residuos en la fuente generadora es la etapa 
más importante en la implementación del programa y de ella depende en gran medida el 
éxito de este. 
Se debe coordinar la adquisición de los recipientes para ser ubicados en los sitios 
definidos, teniendo en cuenta la cantidad generada, el tipo de residuo y el espacio 
disponible para su ubicación. Adicionalmente, se debe instruir al personal para que en 
cada sitio se lleve a cabo la clasificación y disposición de los residuos. 
Se recomienda que los recipientes sean plásticos, identificables con el código de colores 
determinado para cada tipo de residuo; cada caneca para residuos contará con su 
respectiva bolsa según el color 
 

 
 
Ilustración 63. Código de colores 
Fuente: (PROFESIONAL, 2021) 
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Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, 
latas, vidrio, metales, papel y cartón. 
  
Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; 
servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre 
otros. 
 
Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de 
comida, desechos agrícolas etc. 
 
Se utilizarán bolsas de color Rojo para los residuos biosanitarios, producto del uso de los 
elementos del botiquín en una emergencia.  
 
 
Caracterización de los Residuos Generados: 
 
Se deben determinar las actividades y sitios generadores de residuos sólidos, la cantidad 
producida y el tipo, con el fin de definir las necesidades de clasificación en la fuente y el 
número de recipientes a utilizar. 
 
Los residuos sólidos pueden clasificarse de la siguiente manera: (CUADRADO, 2021) 
 
 

FUENTE TIPO DE 
RESIDUO 

CARACTERÍSTI
CAS 

CÓDIGO 
DE 
COLOR 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ADMINISTRATI
VAS 

Envases de 
productos de 
aseo 

Contaminado Negro Entrega al proveedor que cuente 
con Licencia Ambiental y este 
avalado por la autoridad 
ambiental competente 

paquetes de 
comida, 
Servilletas, 
etc. 

Ordinarios y/o 
Inservibles 

Negro Entrega al Gestor, aliado 
estratégico 

Restos de 
comida 

Orgánicos Verde Entrega al Gestor, aliado 
estratégico 

Papel – 
bolsas-cartón 
-Plástico - 
Papel - 

Reciclable Blanco Entrega al Gestor, aliado 
estratégico 
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carpetas 

Tóner de 
impresora, 
Cartuchos, 
partes de 
computadore
s y aparatos 
eléctricos y/o 
electrónicos, 
Celulares, 
pilas, Equipos 
electrónicos, 
Cámaras, 
teclados, 
mouse, 
bombillas, 
medicamento
s vencidos, 
aires 
acondicionad
os etc. 

Peligrosos 
 
 
 
RAEES 

Recipient
es 
especiale
s según el 
residuo 

Entrega al proveedor que cuente 
con Licencia Ambiental y este 
avalado por la autoridad 
ambiental competente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIEN
TO 
 
 

Sólidos con 
sustancias 
químicas 

Peligrosos  Recipient
es 
especiale
s según el 
residuo  

Entrega al proveedor que cuente 
con Licencia Ambiental y este 
avalado por la autoridad 
ambiental competente 

Chatarra, 
parte de 
maquinaria 

Reciclable Acopio de 
materiale
s  

Entrega al proveedor que cuente 
con Licencia Ambiental y este 
avalado por la autoridad 
ambiental competente 

Llantas 
Usadas 

Reciclable Acopio de 
materiale
s 

Entrega al proveedor de llantas 
dentro de post consumo. 

Aceite 
lubricante, 
filtros de aire, 
aceite y 
combustible, 
baterías 
usadas 

Peligrosos Recipient
es 
especiale
s para su 
contenció
n. 

Entrega al proveedor que cuente 
con Licencia Ambiental y este 
avalado por la autoridad 
ambiental competente. 

Lámparas 
halógenas, 

Peligroso 
RAEE 

Recipient
es 

Se entrega a la empresa 
competente según licencia 
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tubos 
fluorescentes 

especiale
s según el 
residuo 

ambiental para el manejo de 
residuos RAEE 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

Papel 
Higiénico 

Ordinarios y/o 
Inservibles 

Negro Entrega al Gestor, aliado 
estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZACIÓN 
DE LAS OBRAS 

Residuos 
contaminados 
(trapos, 
guantes, 
lonas, 
estopas, 
Dotación y 
Epp 
Contaminado)  
 

Industriales  Recipient
es 
especiale
s según el 
residuo  

Se entrega a la empresa 
competente según licencia 
ambiental para el manejo de 
residuos contaminados.   En   caso   
de   lavado   de vehículos se 
deberá contactar un proveedor 
que tenga documentación vigente 
y de tratamiento a través de 
terceros estos residuos. 

Restos de 
comida, 
paquetes de 
comida, 
servilletas, 
etc. 

Orgánico Verde 
Negro 

Empresa de servicio de aseo del 
municipio de Funza 

Envases de 
productos 
químicos. 

Contaminado Recipient
es 
especiale
s según el 
residuo  

Se entrega a la empresa 
competente según licencia 
ambiental para el manejo de 
residuos 

Bolsas de 
cemento 

Contaminado Recipient
es 
especiale
s según el 
residuo  

Se entrega a la empresa 
competente según licencia 
ambiental para el manejo de 
residuos 

 
Acopio de Residuos 
 
Los centros de acopio de residuos se encuentran adaptados a las condiciones establecidas 
en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, para ello se tienen en cuentas las siguientes 
condiciones de ubicación: 

 
Retirado del área administrativa. 
De fácil acceso para el personal de la empresa recolectora del servicio de aseo, de la 
empresa comercializadora de residuos y la empresa incineradora de los residuos 
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industriales. 
Capacidad suficiente para contener la cantidad de residuos generados. 
Debidamente señalizado. 
Protegido contra viento (malla) y lluvias (cubierta). 
Sistema de ventilación y control de incendios 
Asegurar que los residuos aprovechables no pierdan su calidad y su valor. 
 
 Almacenamiento de Residuos 
 
Los residuos generados son entregados a la empresa de aseo del municipio de Funza 
 
En ningún momento se excederá el tiempo establecido por la legislación para el 
almacenamiento temporal de residuos, una vez reunido un volumen considerable se le 
debe dar disposición final adecuada a cada tipo de residuos generado. (CUADRADO, 2021) 
 

TIPO DE RESIDUO CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO 

Reciclables: Papel, plástico, 
cartón, etc. 

En caneca tapada o bolsas almacenados y protegidos de 
cualquier tipo de contaminación que afecte su recuperación, 
(grasa, agua contaminada, plagas, etc.) 

Orgánicos En caneca/bolsa independiente tapada o cerrada. 

Metales y Vidrios En caneca tapada o bolsas o almacenados y demarcados, 
para prevenir cualquier tipo de lesión al personal que los 
manipule. 

Residuos 
Especiales/Peligrosos 

En caneca tapada o bolsas o almacenados e identificados. La 
recolección y disposición será realizada por Empresas con 
Licencia Ambiental, que incluya la disposición de residuos 
especiales/peligrosos. 

Aceites Usados En contenedores cerrados y que no presenten ningún tipo de 
fuga y que se encuentren marcados. Estos se ubicarán en el 
dique en el que se realiza el manejo de combustibles y se 
disponen como residuos especiales. 

Escombros En sitios geotécnicamente estables, en los que no se afecte 
vegetación, ni ningún tipo de corriente o nacimiento hídrico. 
Permanecerán con barreras físicas hasta su traslado para 
relleno y conformación en la misma obra o para disponerlo 
en escombreras autorizadas. 

Luminarias y Bombillos 
fluorescentes 

Se deben almacenar en lo posible en una caja individual para 
evitar el roce y su posible ruptura, Solamente se debe 
realizar el cambio por una persona autorizada para tal fin. 

RAEE Se dispone debe disponer de un contenedor Con tapa 
hermética, donde se dispondrán este tipo de residuos, los 
residuos que puedan gotear o impregnar otros deben 
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disponerse en lo posible en su empaque original sellados 
para evitar que otros se contaminen. 

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de 
manera directa e indirecta al COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

Oficinas administrativas dispuestas para el desarrollo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ  
Cada uno de los frentes de obra que hagan parte de la construcción del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.   

 
INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador de disposición final de residuos ordinarios: (Cantidad de residuos sólidos 
ordinarios llevados a sitio autorizado (kg/mes) / cantidad de residuos sólidos ordinarios 
generados (kg/mes)) X 100. 
 
Indicador de disposición final de residuos peligrosos: (Cantidad de residuos sólidos 
peligrosos entregados a un gestor autorizado (kg/mes) / cantidad de residuos sólidos 
peligrosos generados (kg/mes)) X 100. 
 
Indicador de reciclaje: (Cantidad de residuos sólidos reciclados (kg/mes) / cantidad de 
residuos sólidos reciclables generados) X 100 
 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

Control mensual de disposición final de residuos ordinarios 
Control mensual disposición de residuos peligrosos 
Control mensual residuos sólidos reciclados  
   
El control de residuos deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del 
COMPLEJO CULTURAL BACATÁ  

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

Director de obra/ Residente de obra 
Interventoría 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL  
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PUNTO ECOLÓGICO 10 $400.000 $4.000.000 
BOLSAS 500 $500 $250.000 
ADECUACIÓN 
ACOPIO DE 
MATERIALES 

 
1 

 
$5.000.000 

 
$5.000.000 

 
 
GESTORES* 

Cartón  $/Kg 5 $360 $1.800 
Desechab
les 

$/Kg 10 $500 $5.000 

Chatarra $/Kg 20 $1.024 $20.480 
Vidrio $/Kg 10 $123 $1.230 
Archivo $/Kg 5 $937 $4.685 
Peligroso
s  

M3 20 $564.620 $11.292.400 

 
*Gestores MEJORAMIENTO GLOBAL S.A.S.  Resolución licencia ambiental Res 1753 de 26 
de septiembre de 2013- Municipio de Funza.  
**Precios de referencia (ACOPLASTICOS, 2021) 
*** Cantidades proyectadas mes 
 

 

 

5.5.2. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

Tabla 61. Manejo recurso hídrico 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO  

 
OBJETIVO 

 
Prevenir la contaminación que puede ser generada por el vertimiento de aguas residuales, realizando estrategias y 
alternativas que permitan mitigar los impactos generados por los residuos líquidos.  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción. 

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas de las aguas superficiales  

• Cambio en la capacidad productiva del suelo.  

• Cambio en las propiedades fisicoquímicas del suelo 

• Cambio en el uso actual del suelo  

 
TIPO DE MEDIDA 
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Medidas de prevención y mitigación.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Descapote 

• Cortes y excavación 

• Demolición 

• Limpieza de vías 

• Lavado de llantas 

• Uso de baños 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Captación 
 

La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ no contempla la solicitud de permisos para captación de agua 
superficial ni subterránea, de esta manera, el suministro de agua para la ejecución de actividades se realizará a través 
de carrotanques que cuenten con los permisos correspondientes, de tal forma se realizará control del recurso hídrico 
con las facturas de compra de agua para uso del proyecto.  
 
Tratamiento de aguas residuales domésticas 
 
El manejo de las aguas residuales domesticas en los frentes de obra, se realizará a través de la construcción de baños 
temporales en el área dispuesta para ello, en una proporción de uno por cada 15 trabajadores y discriminado por género 
según lo establecido en la resolución 2400 de 1979. El material residual de las unidades sanitarias deberá ser conducido 
al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el cual estará compuesto por tanque séptico y pozo percolador. 
(TRABAJO, 1979)   
 

 
Ilustración 64. Baños temporales 

Fuente: (Valladares, 2018) 

 
 

Recomendaciones generales 
 

• Para el desarrollo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ no se permite la disposición y/o vertimientos de residuos 
líquidos generados por el proyecto sobre el suelo y/o cuerpos de agua en zonas aledañas al proyecto, ni en el 
municipio de Funza, ni en el territorio nacional.  

• El uso del recurso hídrico para lavado de llantas y maquinaria en general deberá ser realizado en las zonas 
dispuesta para ello.  
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Ilustración 12. Instalaciones temporales y campamentos 

 

• La maquinaria implementada para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ deberá contar con 
mantenimientos preventivos que permitan detectar y controlar cualquier fuga de aceite y/o combustible. 

• El agua pluvial que se almacene en las zonas de intervención del proyecto deberá ser evacuada de forma 
controlada hacia los drenajes naturales cercanos. 

 
Educación ambiental 
 

HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. dentro de su cadena de valor busca generar conciencia del valor del recurso hídrico, su 
protección y manejo a nivel preventivo, de esta manera se realizarán campañas que permitan generar preservación de la 
calidad del agua y las comunidades hidrobiológicas en el área de influencia del proyecto. 
 

LAVADO DE LLANTAS 
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Ilustración 65. Campañas cuidado del agua 

Fuente: Autoría propia  

 

 
Ilustración 66. Cuidado del agua 

Fuente: Autoría propia 
 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ  

 

LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada uno de los baños temporales e instalaciones donde se hará uso del recurso hídrico para cumplimiento 
del protocolo de bioseguridad dispuestos para la etapa de construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.   

• Área dispuesta para el lavado de llantas.  
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INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador de control del recurso hídrico: (Volumen de agua suministrada por carrotanques / Volumen de agua utilizado 
en el proyecto) X 100. 
 
Indicador control recurso hídrico baños: (Volumen de agua usada en los baños/ Volumen de agua utilizado en el 
proyecto) X 100. 

 
Indicador educación ambiental: (Personal capacitado sobre importancia del recurso hídrico/ Personal del proyecto) X 
100. 
 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Control mensual del consumo del recurso hídrico 

• Control mensual suministro recurso hídrico 

• Control bimensual capacitaciones realizadas  
   

El control del recurso hídrico deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
   

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 
 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
BAÑOS TEMPORALES 6 $1.500.000 $9.000.000 
AGUA CARROTANQUE Menor a 

10 km 
M3 500 $17.096 $8.548.000 

MATERIAL LÚDICO 7 $200.000 $1.400.000 

 
*Construcción baños temporales.  Dada la duración del proyecto, se evidencia mayor favorabilidad en la 
compra que en el alquiler de baños 
**Precios de referencia carrotanque (EAAV, 2021) 
*** Cantidades proyectadas mes 
 

 

5.5.3. PROGRAMA DE CONTROL CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO  

 

Tabla 62. Control calidad del aire y ruido 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE CONTROL CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO   

 
OBJETIVO 
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Reducir las emisiones de material particulado y gases emitidas por en la construcción operación y mantenimiento del 
COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, así mismo generar control de niveles de ruido que generan modificaciones en la calidad 
del aire y problemas de salud en los habitantes del municipio de Funza.  
  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapas de construcción, operación y mantenimiento.  

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Cambio en la concentración de gases en el aire 

• Cambio en la cantidad de material particulado en el aire  

• Cambio en los niveles de presión sonora  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención y mitigación.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Descapote 

• Excavación 

• Demolición 

• Operación de vehículos y maquinaria  

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Manejo y control de material particulado. 
 
Frentes de obra 

 

• Para el control del material particulado, el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ será delimitado con cerramiento en 
poli sombra. 

• Los materiales implementados para la construcción del proyecto se mantendrán debidamente cubiertos y 
protegidos del aire y el agua. 

 
Traslado de materiales de construcción y sobrantes 
 

• Los vehículos que serán destinados para el transporte de materiales y excedentes de excavación contarán con 
un cubrimiento de la carga que permita evitar la dispersión de material particulado durante todo el transporte 
de material, desde el punto de generación hasta el punto de disposición de residuos. (Aburrá, 2010) 

 
Acopio de material 
 

• Los materiales implementados para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ que contentan un alto 
contenido de finos deberán estar cubiertos con materiales que permitan evitar la acción erosiva del viento. 
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Ilustración 11. Acopio de material 

 
Mitigación de las emisiones de gases de fuentes móviles 
 

• Se debe realizar control y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos, maquinaria y vehículos que 
harán parte de la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, como medida preventiva de contaminación 
atmosférica. 

• Los vehículos que serán utilizados en cada una de las etapas del proyecto deberán cumplir con lo establecido 
en la resolución 910 de 2008, en relación con los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes que 
deben cumplir las fuentes móviles terrestres. (EL MINISTRO DE AMBIENTE, 2008) 

• Los vehículos usados en cada una de las etapas del proyecto contaran con certificado de emisiones y revisión 
técnico-mecánica.  

• No está permitida la quema o el uso como combustible de llantas, baterías, plásticos, aceites y otros elementos 
o desechos que emitan contaminantes al aire. (IDEAM, DECRETO 948 DE 1995 , 1995) 

• Se debe mantener un control de la operación de la maquinaria, sin embargo, si el equipo se encuentra en 
inactividad debe ser apagado ya que de esta manera se reducen las emisiones contaminantes, se genera un 
ahorro en combustible y se prolongarla vida útil del equipo. 
 

 
Otras disposiciones 
 

• Durante la construcción operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ no se no se podrá 
realizar quema alguna de residuos sólidos, líquidos o forestales. Los residuos sólidos domésticos serán 
entregados a la empresa de servicios públicos del municipio de Funza.  

• Todo el personal deberá contar con los elementos de protección para trabajar en áreas con alto contenido de 
material particulado. 

 
 

ACOPIO DE MATERIALES 
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Ilustración 67. Elementos de protección personal 
Fuente: Autoría propia 

 
 
Ruido 

 
 Manejo y control del ruido 
 

• Se realizará control y seguimiento de la maquinaria, de esta manera se reducirá la generación de ruido 
externo a la normal operación. 

• Se debe garantizar el uso de elementos de protección personal auditiva, asegurando a los trabajadores y 
población aledaña que las actividades ejecutadas para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ no 
supera los niveles de emisión estipulados por la Resolución 627 de 2006. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2006) 
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Ilustración 68. Epp auditivos 

Fuente: Autoría propia 
 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada una de las zonas dispuesta para disposición y acopio de materiales.   

• Cada uno de los frentes de obra donde se haga uso de maquinaria, equipos y vehículos.  

 
INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador control de vehículos: (Certificados revisión técnico- mecánica aprobada / Cantidad de vehículos utilizados en 
el proyecto) X 100. 
 
Indicador control material particulado: (Metros lineales de cerramiento/ Longitud externa del proyecto) X 100. 

 
Indicador control ruido: (Personas del proyecto que cuentan con EPP auditivos/ Personal del proyecto) X 100. 
 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Control trimestral de revisión técnico- mecánica de vehículos en obra 

• Control mensual elementos de protección personal auditivos 

• Control mensual protecciones con poli sombras y cerramientos 
   

El control de calidad del aire y ruido deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ 
   

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  
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• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 
 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
REVISIÓN TÉCNICO- 

MECÁNICA VEHÍCULOS 
10 $217.735 $2.177.350 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL  

200 $3.500 $7.000.000 

MATERIAL LÚDICO 7 $200.000 $1.400.000 
POLI SOMBRA  M2 50 $2.500 $125.000 

 

*Revisión técnico- mecánica de acuerdo con requerimientos de cada vehículo 
**Cantidades proyectadas de poli sombra mensuales.  
 

 

5.5.4. PROGRAMA CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS   

Tabla 63. Control materiales y equipos 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS    

 
OBJETIVO 

 
Establecer las medidas necesarias que permitan generar control del uso de materiales y equipos en cada una de las 
etapas de construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, con el fin de mitigar los impactos ambientales generados.  
  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción.  

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Cambio en la capacidad productiva del suelo 

• Cambio en el uso actual de suelo 

• Cambio en las propiedades fisicoquímicas del suelo.  

• Cambio en la susceptibilidad a la erosión 

• Cambio en los niveles de presión sonora 

• Cambio en la cantidad de material particulado en el aire.  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención, mitigación y corrección.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Manipulación de herramientas, maquinaria y equipos para el desarrollo de actividades 

• Acopios de material y su manipulación  
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ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Materiales de construcción 

 
Medidas de manejo para materiales pétreos, para la construcción del complejo CULTURAL BACATÁ se dispondrá de un 
sitio destinado al acopio de materiales los cuales deben estar cubiertos, con el fin de evitar arrastre del material a 
cuerpos de agua o el ambiente.  

 
Manejo de materiales implementados para concreto 

 
• El cemento será ubicado en el lugar dispuesto para acopio de materiales, este no debe estar en contacto con 

el suelo y debe estar protegido contra la humedad.  

• Se debe garantizar el uso de elementos de protección personal para la manipulación del concreto. 

• La mezcla del concreto debe ser realizada en plásticos o superficies que eviten la contaminación de la mezcla 
con el suelo.  

• Las formaletas dispuestas para el vertido y secado del concreto deben encontrarse en condiciones óptimas, 
la madera puede ser obtenida de actividades de aprovechamiento forestal.   

 
 

Acopio de materiales  

 
La zona establecida para el acopio de materiales se encuentra aledaño a la vía interna de servicios, de esta manera se 
garantiza que el paso de las máquinas, carga, descarga de materiales y transporte de vehículos se realice utilizando el 
mismo recorrido, de esta manera se garantiza que se encuentren alejados de cuerpos de agua, así mismo se establece 
que el volumen de material acopiado no será mayor al necesario para desarrollar actividades de dos días de trabajo. 
(CUADRADO, 2021) 
 

 
Ilustración 11. Acopio de material 

 
Equipos de construcción  

 

• El mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos no podrán ser desarrollados en el área dispuesta para la 
construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, para ello se ubicarán lugares aledaños al proyecto que 
cuenten con los permisos correspondiente para el desarrollo de actividades preventivas.  

• La maquinaria, equipos y vehículos requeridos para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ deben 
contar con certificados de mantenimiento preventivo y de control de acuerdo con el manual de operación de 
estos.  

ACOPIO DE MATERIALES 



 
HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. 

Pá
gi

n
a1

3
4

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada una de las zonas dispuesta para disposición y acopio de materiales.   

• Cada uno de los frentes de obra donde se haga uso de maquinaria, equipos y vehículos.  

 

INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador control de materiales pétreos: (Volumen de material con canteras certificadas / Volumen de material de 
cantera utilizados en el proyecto) X 100. 
 
Indicador control mantenimientos: (Certificados vehículos con mantenimientos preventivos/ Cantidad de vehículos 
usados en el proyecto) X 100. 

 
Indicador acopio de material: (Material ingresado al punto de acopio/ Material ingresado al proyecto) X 100. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Control mensual de compra de materiales con canteras certificadas 

• Control mensual mantenimiento preventivo de herramientas, equipos, vehículos y maquinaria  

• Control mensual acopio adecuado de materiales 
   
El control de calidad de materiales y equipos deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ 
     

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 
 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
ADECUACIÓN ACOPIO DE 

MATERIALES 
 

1 

 

$5.000.000 

 

$5.000.000 
REVISIÓN TÉCNICO- 

MECÁNICA VEHÍCULOS 
10 $217.735 $2.177.350 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL  

200 $3.500 $7.000.000 

POLI SOMBRA  M2 50 $2.500 $125.000 
 
*Revisión técnico- mecánica de acuerdo con requerimientos de cada vehículo 

**Cantidades proyectadas de poli sombra mensuales.  
 

 

5.5.5. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN     

Tabla 64. Señalización 
Fuente: Autoría propia 
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN     

 
OBJETIVO 

 
Prevenir posibles incidentes y accidentes que puedan presentarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ por una inadecuada señalización.  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción, operación y mantenimiento   

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Aumento en el riesgo de accidentes 

• Alteración del tráfico vehicular.  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Movilización de materiales al proyecto 

• Movilización de los residuos a lugares de disposición  

• Desarrollo actividades de construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ  

• Tránsito vehicular y peatonal 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

 
Disposiciones generales  
 

• Cada una de las áreas deberá contar con la señalización que corresponda con las condiciones de la obra y 
actividades que serán ejecutadas, dichas señales deberán cumplir con colores y figuras geométricas 
establecidas en la normativa nacional.  

• La señalización correspondiente a salidas de emergencia, evacuación, punto de encuentro, botiquín, camilla, 
extintor y demás que deban ser visualizadas en horario nocturno deben ser reflectivas.  

• La ubicación de señales informativas debe ser claras y visibles para cada uno de los visitantes y trabajadores 
que hacen parte del desarrollo del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  
 

Señalización inherente al desarrollo del proyecto.  
 

• Se instalará publicidad informativa en lamina de zinc apoyada sobre elementos verticales o parales de aprox. 
3m de altura, con el fin de informar a los habitantes del municipio de Funza la construcción del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ y los permisos pertinentes para el desarrollo de este. 
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Ilustración 69. Valla informativa 
Fuente: (VILLEGAS, 2021) 

 
Señalización ilustrativa  
 

 
 

Ilustración 70. Licencias 
Fuente: (Urbana, 2012) 

 

• Las actividades de excavación o cualquier actividad que pueda presentar riesgo de caída deben estar señalizadas 
y aisladas con cintas o alambres.  
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Ilustración 71. Riesgo caídas 
Fuente: (ETINCA, 2021) 

 
Señalización ilustrativa  

 

 
Ilustración 72. Cerramiento excavación 

Fuente: (CONCISAN, 2021) 

 
• La señalización de rutas de evacuación y punto de encuentro deben ser reflectivas, así mismo deben ser 

socializadas con cada uno de los trabajadores que hacen parte del proyecto.  

• La señalización adicional que sea requerida deberá cumplir con las siguientes condiciones: (Borobia, 2021) 
 
Avisos informativos: Forma rectangular, fondo verde y letras blancas.  

Avisos de prevención: Forma cuadrada o rectangular, fondo amarillo, bordes y símbolos negros. 
Avisos de peligro: Fondo blanco, borde y símbolos de color rojo, letras negras.  

 
Señalización tránsito vehicular y peatonal 
 

• Deberá ser ubicada señalización preventiva, donde se informe a la comunidad entrada y salida de vehículos 
pesados. (MEDELLÍN, 2021) 

 
 

 
 

Ilustración 73. Señalización ingresos vehículos 
Fuente: (INTEGRAL, 2021) 

 
 

• Señalización correspondiente a los límites de velocidad al interior del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ: 30 km/h 
 

Señalización seguridad y salud en el trabajo 
 

• Deberán ser establecidas las zonas donde es obligatorio el uso de elementos de protección personal.  
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Ilustración 74. Elementos de protección personal 

Fuente: (GUANTEX, 2021) 

 
 

• Se ubicarán cada 20 m señalización correspondiente prohibido fumar.  

• Serán señalizados puntos de disipación de residuos y reciclaje dentro del proyecto.  

• Se señalizarán cada uno de los espacios dispuestos para dar cumplimiento con el protocolo de bioseguridad 

 

 
 

Ilustración 75. Instalaciones temporales 
Fuente: Autoría propia 

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada uno de los frentes de obra donde sean realizadas actividades para la construcción, operación y 
mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  
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• Todas las áreas donde sean desarrolladas actividades, se instalará la señalización correspondiente.  

 
INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador señalización: (áreas señalizadas / área con señalización requerida) X 100. 

 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Control semanal de la señalización  
 
El control de señalización deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
   

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 

 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

 
 
 
 

 
 

SEÑALIZACIÓN 26X 15 CM 
IMPRESAS EN VINILO 

LAMINADO, MONTADAS 
EN FOTOLUMINISCENTES. 
POLIESTIRENO CALIBRE 80   

INGRESO Y 
SALIDA 

VEHÍCULOS 

 
1 
 

 
$25.000 

 
$25.000 

BOTIQUÍN 3 $25.000 $75.000 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

1 $25.000 $25.000 

BOTIQUÍN 3 $25.000 $75.000 
RUTA DE 

EVACUACIÓN  
30 $25.000 $750.000 

CAMILLA 3 $25.000 $75.000 
HACIA LA 
DERECHA 

30 $25.000 $750.000 

HACIA LA 
IZQUIERDA 

30 $25.000 $750.000 

SEÑALIZACIÓN 26X 15 CM 
IMPRESAS EN VINILO 

LAMINADO. POLIESTIRENO 
CALIBRE 80 – actividades 

adicionales  

 
 

20 

 
 

$25.000 

 
 

$500.000 
 

VALLA INFORMATIVA 
LAMINA DE ZINC 

1 $1.500.000 $1.500.000 

CINTA CERRAMIENTO  M 100 $30.000 $30.000 
POLI SOMBRA  M2 10 $2.500 $125.000 

 
*Señalización estimada para todas las etapas constructivas del proyecto 
**Valla informativa suministrada por la alcaldía municipal de Funza, al ser una obra pública. HASHEM 
CONSTRUCTORA S.A.S. presenta oferta si se autoriza el suministro de esta.  
 

 

 

 

 

5.5.6. PROGRAMA DE INSTALACIONES TEMPORALES Y PUNTOS DE ACOPIO     
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Tabla 65. Instalaciones temporales y puntos de acopio 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE INSTALACIONES TEMPORALES Y PUNTOS DE ACOPIO    

 
OBJETIVO 

 
Determinar las condiciones que deben ser tenidas en cuenta para la construcción y operación de instalaciones 
temporales, así como puntos de acopio que puedan presentarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción y operación.  

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Modificación capa orgánica del suelo 

• Cambio en el uso actual del suelo  

• Cambio en la susceptibilidad a la erosión 

• Cambio en la disponibilidad de los recursos naturales  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención y control.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Construcción instalaciones temporales como baños, puntos de acopio  

• Material proveniente de excavaciones que sea dispuesto en los puntos de acopio 

• Material ingresado al proyecto que sea dispuesto en los puntos de acopio 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 
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Acopio de materiales  
 
Se debe tener el siguiente criterio para establecer la zona donde serán acopiados los materiales, (CUADRADO, 2021) 
 

• Retirado del área administrativa. 

• De fácil acceso para el personal de la empresa recolectora del servicio de aseo y de la empresa 
comercializadora de residuos. 

• Debe tener la capacidad suficiente para contener la cantidad de residuos generados. 
• Debe estar debidamente señalizado. 

• Debe estar sobre una plataforma que impida el contacto directo con el suelo.  

• Debe asegurar que los residuos aprovechables no pierdan su calidad y su valor. 
 
Instalaciones temporales   
 
Se debe tener el siguiente criterio para la construcción de instalaciones temporales  
 

• Deberán ser ubicadas en terrenos estables, donde no intervenga con actividades de demolición, excavación, 
cortes o rellenos.  

• Los campamentos temporales propuestos hacen referencia al uso de dos contenedores, para el desarrollo de 
actividades administrativas  
 

 
Ilustración 76. Instalaciones administrativas 

Fuente: (ALIBABA, 2021) 
 

• Las instalaciones temporales de punto de desinfección corresponden a el uso de carpas 
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Ilustración 77. Punto de desinfección 

Fuente: (VILLEGAS, 2021) 
 
 

• Los baños serán construidos, los cuales serán temporales dentro de las etapas requeridas para el desarrollo 
del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. 
 

 
 

Ilustración 78. Baños temporales 
Fuente: (VILLEGAS, 2021) 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada una de las zonas dispuesta para disposición y acopio de materiales.   

• Cada uno de los frentes de obra donde se haga uso de maquinaria, equipos y vehículos.  
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INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador cumplimiento acopio de material: (material ubicado en las áreas disponibles para acopios de materiales / 
área disponible para acopio de material) X 100. 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

•  Control mensual acopio adecuado de materiales 

• Control estado de instalaciones temporales, baños y contenedores 

• Control semanal instalaciones dispuestas para cumplimiento de protocolo de bioseguridad 

   
El control de instalaciones temporales y puntos de acopio deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del 
COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 
 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
BAÑOS TEMPORALES 6 $1.500.000 $9.000.000 

ADECUACIÓN ACOPIO DE 
MATERIALES 

1 $5.000.000 $5.000.000 

CARPAS 3X4,5 M 5 $350.000 $1.750.000 

CONTENEDORES 2 $20.000.000 $40.000.000 
 
*Construcción baños temporales.  Dada la duración del proyecto, se evidencia mayor favorabilidad en la 
compra que en el alquiler de baños 
 

 

5.5.7. PROGRAMA DE REMOCIÓN DEL SUELO Y VEGETACIÓN  

Tabla 66. Remoción del suelo y vegetación 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE REMOCIÓN DEL SUELO Y VEGETACIÓN     

 
OBJETIVO 

 
Mitigar el impacto generado por la erosión del suelo posterior a la remoción de vegetación o suelo que pueda 
presentarse en cada una de las etapas de la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción.  

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 



 
HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. 

Pá
gi

n
a1

4
4

 

• Modificación capa orgánica del suelo 

• Cambio en el uso actual del suelo  

• Cambio en la capacidad productiva del suelo 

• Cambio en la susceptibilidad a la erosión 

• Variación en la estabilidad del terreno 

• Cambio en la disponibilidad de los recursos naturales 

• Cambio en las geoformas del terreno.  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención, control y mitigación.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Descapote 

• Excavación 

• Demolición 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Remoción de la cobertura vegetal  
 
Se deben considerar las siguientes condiciones antes de realizar la remoción de la cobertura vegetal: 
 

• Realizar línea base, donde se encontrará inventario forestal en la zona donde se desarrollará el COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ, para el presente proyecto no se encontraron individuos arbóreos.  
 

Revegetalización 
 

• Al finalizar las obras de construcción deberá empradizarse y realizar siembras de árboles correspondientes a 
los diseños urbanísticos propuestos.  

• La siembra de árboles debe estar de acuerdo con las especies nativas de la región o que se encuentren 
aprobadas para su correcto desarrollo en el municipio de Funza.  

• Deben evitarse especies que puedan afectar la estructura del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ o alguno de sus 
elementos como la tubería.  

• La siembra de especies arbóreas debe evitar asociación con algunas otras especies animales 
 
 

 
Ilustración 79. Render urbanismo proyecto 
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Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 
 

 

 
 

Ilustración 80. Obras de revegetalización 
Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA, 2018) 

 
Remoción del suelo  
 
Se deben considerar las siguientes condiciones al realizar remoción del suelo:  
 

• El material producto de la excavación debe ser usado como relleno.  
• Posterior a la finalización del relleno, este debe ser compactado de esta manera se reduce la erosión del 

suelo.  

• El estudio de la línea base y área de influencia han determinado que no existe la presencia de hallazgos 
arqueológicos, sin embargo, en el evento que suceda lo contrario se debe caracterizar, registrar, evaluar la 
importancia de los vestigios encontrados y entregar a la nación.  

 
 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 

LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada uno de los frentes de obra donde sean realizadas actividades de excavación, remoción del suelo y 
revegetalización mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador remoción de cobertura vegetal: (número de árboles talados / número de árboles totales del proyecto) X 100. 
 
Indicador revegetalización: (área del proyecto reconformada / área del proyecto intervenida) X 100 

 
Indicador remoción del suelo: (volumen de excavación / volumen de relleno) X 100 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
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• Control trimestral de las especies arbóreas afectadas por la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 

• Control semestral revegetalización  

• Control mensual del volumen de excavación  
   
El control de remoción del suelo y vegetación deberá realizarse en las etapas de construcción y operación del proyecto 
del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 
 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 

 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
GRAMA PARA 

EMPRADIZACIÓN PRADO 
TIPO KIKUYO(INCLUYE 10 

CM DE TIERRA NEGRA) 

 
M2 

 
473 

 
$15.319 

 
$7.240.526 

 

*Información de material de siembra Secop II.  
 

 

5.5.8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL  

Tabla 67. Capacitación ambiental 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL      

 
OBJETIVO 

 
Realizar procesos de sensibilización, capacitación y formación a las comunidades aledañas al COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ y cada uno de los trabajadores de este, sobre buenas prácticas de los recursos y el medio ambiente.  

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción, operación y mantenimiento.  

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Modificación capa orgánica del suelo 

• Cambio en el uso actual del suelo  

• Cambio en la capacidad productiva del suelo 

• Cambio en la disponibilidad de los recursos naturales 

• Cambio en las geoformas del terreno.  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención, control y mitigación.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 
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• Descapote 

• Excavación 

• Demolición 

• Instalaciones redes eléctricas, hidrosanitarias, gas 

• Residuos generados por viviendas del área de influencia 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Disposiciones generales  
 

• Antes de iniciar las actividades en el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se deberá realzar capacitaciones al 
personal del proyecto donde establezca que se debe realizar un manejo adecuado a los recursos naturales, 
ya que, estos son elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades de construcción.  

• Se debe informar a cada uno de los trabajadores y visitantes del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ el manejo de 
residuos, identificación, clasificación, almacenamiento y disposición final.  

• Se debe capacitar a los trabajadores y visitantes sobre la prevención de riesgos, planes de emergencia y 
evacuación que deben ser cumplidos al estar en las instalaciones del proyecto del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ.  
 

Capacitación ambiental área de influencia  
 

• Se realizarán jornadas que permitan incluir a la comunidad para desarrollar actividades de recuperación de 
zonas verdes comunales, limpieza y aseo. 

•  Se realizarán capacitaciones a la comunidad en temas relacionados a la protección y conservación de los 
recursos naturales.  

• Las capacitaciones serán coordinadas con lideres comunales 
 

Capacitación trabajadores y visitantes  
 
Se realizarán capacitaciones a trabajadores y visitantes donde se desarrollarán los siguientes temas:  
 

• Ahorro eficiente de energía y agua 
 

 
Ilustración 81. Ahorro energía 

Fuente: Autoría propia 
 

• Reducir la generación de residuos 
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Ilustración 82. Residuos 
Fuente: Autoría propia 

 
• Reducir, reciclar y reutilizar 

 

 
Ilustración 83. Reducir, reciclar, reutilizar 

Fuente: Autoría propia 

 
 
 

• Importancia y cuidado de los recursos naturales para el desarrollo de procesos de construcción 
• Protección especies flora y fauna 

• Protección recursos hídricos 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

• Población que hace parte del área de influencia directa del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, así como cada uno 
de los frentes de obra ubicado en las instalaciones del proyecto.  
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INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador capacitaciones: (capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) X 100. 
 

Indicador capacitación trabajadores: (personal capacitado temas ambientales / total trabajadores del proyecto) X 100 
 
Indicador jornadas de recuperación: (jornadas de recuperación realizadas / jornadas de recuperación programadas) X 
100. 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Se seguirán los lineamientos establecidos en cronograma de capacitaciones realizado para el proyecto.  

• Control semestral de capacitaciones a los trabajadores 

• Control semestral jornadas de recuperación  
   

El control de capacitaciones ambientales deberá realizarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 
 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
MATERIAL LÚDICO 7 $200.000 $1.400.000 

JORNADA RECUPERACIÓN  JORNADA 10 $200.000 $2.000.000 
PERSONAL EXTERNO 

ENCARGADO 
CAPACITACIÓN 

 

JORNADA 

 

10 

 

$- 

 

$- 

 
*Jornada de recuperación a cargo de MEJORAMIENTO GLOBAL S.A.S. con Resolución 1753 de 26 septiembre 
de 2013 
**Capacitaciones externas serán solicitadas a ARL  

 

 

5.5.9. PROGRAMA MANEJO Y DISPOSICIÓN ESCOMBROS  

Ilustración 84. Manejo y disposición de escombros 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS  

 
OBJETIVO 

 
Desarrollar estrategias que permitan mitigar los impactos que puedan presentarse por la generación de escombros 
durante la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 

 
ETAPA DE APLICACIÓN 
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Etapa de construcción.  

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Modificación capa orgánica del suelo 

• Cambio en el uso actual del suelo  

• Cambio en la capacidad productiva del suelo 

• Cambio en la disponibilidad de los recursos naturales 

• Cambio en la cantidad de material particulado en al aire 

• Cambio en la susceptibilidad a la erosión  

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de control y mitigación.  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Descapote 

• Excavación 

• Demolición 

• Instalaciones redes eléctricas, hidrosanitarias, gas 

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Disposición de residuos  
 

• El material de excavación debe ser utilizado como material de relleno, de esta manera se mitigan los residuos 
propios de esta actividad.  

• Los materiales de excavación deberán ser almacenado de manera temporal, de manera apilada, con topografía 
plana y estable.  

• Los residuos y/o escombros en caso de almacenamiento mayor a un día deberán ser protegidos con lonas, 
plásticos o carpas que reduzcan el movimiento del material particulado en el ambiente.  
 

Disposición de materiales 
 

• La disposición final de escombros será realizada con la empresa de servicios públicos EMAAF ESP la cual 
cuenta con escombreras autorizadas para tal fin.  
 

Tabla 8. Residuos de Construcción y demolición en Funza 
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• Los escombros o residuos de construcción y demolición no deben ser almacenados por largos periodos de 
tiempo ni deben encontrarse dispersos en el área de construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

• La disposición del material en la escombrera y su manejo no es responsabilidad de HASHEM CONSTRUCTORA 
S.A.S. 

• Al interior del proyecto se estableció una zona para lavado de llantas, sin embargo, HASHEM CONSTRUCTORA 
S.A.S realizará limpieza de las vías dos veces al día, de esta manera se reducirá el material de arrastre y material 
particulado en el ambiente.  
 

 
Ilustración 12. Instalaciones temporales y campamentos 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada uno de los frentes de obra donde sean realizadas actividades de excavación, remoción del suelo y 
demolición del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

 
INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador disposición residuos: (volumen de excavación dispuesto en zonas establecidas / volumen total de excavación) 
X 100. 
 

Indicador disposición de materiales: (volumen de escombros entregados para disposición de escombrera / volumen de 
escombros del proyecto) X 100 
 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Control trimestral de disposición de residuos 

• Control trimestral de disposición de escombros  
   
El control de manejo y disposición de escombros deberá realizarse en etapa de construcción del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ 
 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 

 

 
PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
PUNTO ECOLÓGICO 10 $400.000 $4.000.000 

BOLSAS 500 $500 $250.000 
ADECUACIÓN ACOPIO DE 

MATERIALES 
 

1 
 

$5.000.000 
 

$5.000.000 

 
 

RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN  

Recolección y 
transporte en 

volquetas de residuos 
sólidos por m3, 
máximo 30 km 

 
 

1500 

 
 

$86.408 

 
 

$129.612.000 

Recolección y 
transporte en 

volquetas de residuos 
sólidos por m3, 
máximo 50 km 

 
- 

 
 

$91.745 

 
 

$- 

 

*Recolección realizada por EMAAF ESP. (EMAAF, 2019)  
** Cantidades proyectadas mes 
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5.5.10. PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Tabla 68. Seguridad industrial 
Fuente: Autoría propia 

 

 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   

 
OBJETIVO 

 
Desarrollar estrategias que permitan evitar los riesgos y minimizar los peligros que puedan presentarse en cada una de 
las etapas de la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 

 
ETAPA DE APLICACIÓN 

 
Etapa de construcción, operación y mantenimiento 

 
IMPACTOS PARA MANEJAR 

• Accidentes laborales 

 
TIPO DE MEDIDA 

 
Medidas de prevención y control  

 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

• Descapote 

• Excavación 

• Demolición 

• Instalaciones redes eléctricas, hidrosanitarias, gas 

• Cada una de las actividades a desarrollar en la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ  

 
ACCIONES PARA DESARROLLAR 

 
Para garantizar lo establecido en la normativa nacional en torno a la seguridad y salud de los trabajadores se realizará 
lo siguiente:  
 

• Se implementarán programas de mantenimientos preventivos de la maquinaria, equipos y herramientas 

• Se analizarán cada uno de los factores que puedan generar riesgos y el número de trabajadores expuestos a 
los mismos.  

• El uso de elementos de protección personal es obligatorio para el desarrollo de cada una de las actividades 
desarrolladas en el proyecto.  

• HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. garantizará a cada uno de los trabajadores herramientas y equipos con 
condiciones óptimas de funcionamiento.  

• HASEHM CONSTRUCTORA S.A.S. facilitará a los trabajadores del proyecto agua potable, y para ello dispondrá 
puntos de hidratación.  

• Se garantizará condiciones óptimas de iluminación.  

• Se dispondrán instalaciones de baños que permitan dar cumplimiento a la normativa nacional.  

• Las rutas de evacuación deben encontrarse libres en caso de emergencia 
• Se ubicará señalización que permita identificar los riesgos presentes y las medias que deben ser adoptadas 

para la reducción de este.  
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Señales de advertencia  
 

 
Ilustración 85. Señalización advertencia 

Fuente: (PEARLTREES, 2014) 
 
 

Señales obligatorias  
 
 

 
 

 
Ilustración 86. Señales obligatorias. 
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Fuente: (PEARLTREES, 2014) 
 
Señales informativas 
 

 
Ilustración 87. Señales informativas 

Fuente: (PEARLTREES, 2014) 
 
Señales de prohibición  
 

 
 

Ilustración 88. Señales de prohibición 
Fuente: (PEARLTREES, 2014) 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del municipio de Funza, ubicada en el área de influencia del proyecto de manera directa e indirecta al COMPLEJO 
CULTURAL BACATÁ.  
Trabajadores que hacen parte de la construcción, operación y mantenimiento del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  
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LUGAR DE APLICACIÓN  

• Cada uno de los frentes de obra donde sean realizadas actividades para el desarrollo del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ.  

 
INDICADORES SE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador mantenimiento: (mantenimientos realizados / mantenimientos programados) X 100. 
 
Indicador control equipos: (equipos, maquinaria y herramientas habilitadas / total equipos, maquinaria y herramientas 
del proyecto) X 100 
 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

• Control trimestral de mantenimiento programados 

• Control trimestral de equipos en condiciones óptimas en operación  
   

El control de seguridad industrial deberá generarse en cada una de las etapas del proyecto del COMPLEJO CULTURAL 
BACATÁ 
 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  

• Director de obra/ Residente de obra 

• Interventoría 
 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
REVISIÓN TÉCNICO- 

MECÁNICA VEHÍCULOS 
10 $217.735 $2.177.350 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO VEHÍCULOS 

10 $499.459 $4.995.590 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL  

200 $3.500 $7.000.000 

SEÑALIZACIÓN 26X 15 CM 
IMPRESAS EN VINILO 

LAMINADO. POLIESTIRENO 
CALIBRE 80 – actividades 

adicionales  

 
 

100 
 
 

 
 

$25.000 
 

 
 

$2.500.000 

 

*Revisión técnico- mecánica de acuerdo con requerimientos de cada vehículo 
**Mantenimiento preventivo vehículo entre 5.000 y 40.000 km 
 

5.6. PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE RIESGOS 

5.6.1. OBJETIVOS PLAN DE CONTINGENCIA 
 

✓ Diseñar, implementar, probar y evaluar el Plan de Emergencias, con el fin de 

estar suficientemente preparados para un evento inesperado, manteniendo 

la improvisación en términos mínimos. 
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✓ Detectar los factores de riesgo, que puedan desencadenarse como 

emergencias y evaluarlos mediante el análisis de vulnerabilidad 

5.6.2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS 
 

La identificación de amenazas naturales se realiza con el fin de establecer los riesgos, cuyo 

desencadenamiento pudieran llegar a generar emergencias, dentro de un grupo de posibles 

amenazas. 

Tabla 69. Riesgos 
Fuente: Autoría propia 

 

No RIESGO SI NO 

1 Incendio X  

2 Movimiento en masa  X 

3 Fallas estructurales X  

4 Eventos de orden publico X  

5 Sismos X  

6 Inundaciones  X 

7 Vendavales, Granizadas X  

8 Erupciones volcánicas  X 

9 Desplome de estructura aledaña X  

10 Personal con síntomas del COVID-19 X  
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5.6.2.1.  AMENAZAS NATURALES 
 

SISMOS 

El municipio de Funza se encuentra susceptible de ser afectada por movimientos telúricos 

de diversa intensidad y consecuencias que puede generar el deterioro o colapso de la 

estructura, atrapamiento de personas, traumas o muerte por caída de techos, paredes, y 

equipos, tuberías, lámparas, esto se puede observar en Ilustración 89. Amenaza sísmica 

Funza.  

 

Ilustración 89. Amenaza sísmica Funza 
Fuente: (SISTEMA DE CONSULTA DE LA AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA , 2018) 

  

INUNDACIÓN 

En el municipio de Funza existen 3 sectores con altos niveles de inundación, los cuales son: 

• Sector 1: Correspondiente al área adyacente al canal principal del municipio, el cual 

recoge todas las áreas de drenaje del municipio y por medio de una estación de 

bombeo entrega las aguas negras hacia el brazo del humedal. 

• Sector 2: Áreas adyacentes al humedal paralelo a la autopista Bogotá – Madrid. Estas 

áreas corresponden a sectores industriales que se acentúan al lado del humedal  

• Sector 3: Área de expansión adyacente al humedal sector oriental. 

En Ilustración 90 Mapa de sectores con alto riesgo de inundación:  
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Ilustración 90 Mapa de sectores con alto riesgo de inundación 
Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018. 

 

MOVIMIENTOS EN MASA 

Dada la topografía del sitio del proyecto, la única amenaza por movimientos en masa que 

pueda darse es de los predios aledaños al del proyecto, sin embargo, estos también 

presentan una topografía prácticamente plana como la mayoría de la superficie del 

municipio. 



 
HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S. 

Pá
gi

n
a1

6
0

 

Para soportar lo anterior, se buscó un resumen de eventos del municipio de Funza en donde 

se puede ver cuales eventos naturales suceden y cuántas veces han sucedido desde el año 

2000, a continuación, dicha Tabla 70. Resumen de eventos en Funza: 

Tabla 70. Resumen de eventos en Funza 
Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018 

 

 

 

Se puede afirmar que desde 2000, solo se han presentado 2 movimientos en masa en el 

municipio, y corresponden a lugares con pendientes topográficas considerables; por eso, 

para el caso de este proyecto se descarta la amenaza por movimiento en masa. 

5.6.2.2.  AMENAZAS ANTRÓPICAS 
 

Los incendios tanto provocados como generados naturalmente dañan a todo lo que toquen, 

el fuego consume las estructuras, derrite el acero, quema la vegetación, daña, intoxica y 

mata a seres vivos, contamina el ambiente por la quema de todo lo antes mencionado por 

lo cual se debe estar muy atentos a los inicio de un incendio debido que mientras mas 

tiempo pasa el incendio se puede volver más grande y si entra en contacto con explosivos 

o material que lo mantenga vivo y lo haga crecer puede llegar a provocar daños irreparables. 

FALLAS ESTRUCTURALES 
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La posibilidad de fallas estructurales es un factor que debe ser tenido en cuenta en todas 

las edificaciones objeto de un análisis de vulnerabilidad; ya que, la estructura puede sufrir 

alteraciones debidas a movimientos naturales de tierra, disminución de la resistencia de la 

edificación ocasionada por remodelaciones propias o construcciones nuevas aledañas y/o 

reparaciones locativas propias o contiguas 

EVENTOS DE ORDEN PUBLICO 

Dentro del medio social en que vivimos, las consecuencias de un atentado pueden 

sobrevenir como resultado de un ataque directo a la edificación, a alguno de sus miembros 

o como reflejo del ataque a una empresa o instalación vecina.  

FUGAS DE GAS 

Las fugas de gas son un peligro en la construcción y en el diario vivir, una fuga en un espacio 

cerrado pode llegar a intoxicar a las personas que se encuentren en el con periodo largo de 

exposición, además si esta fuga llega a tener contacto con alguna chispa o con fuego crearía 

una explosión que dañaría tanto a personas como infraestructura y provocando posterior 

un incendio que dañaría los alrededores. 

TRABAJADOR CON SÍNTOMAS DE COVID 19 

el COVID-19 es un virus que ataca a toda la población humana, si un trabajador presenta 

síntomas debe ser aislado de inmediato debido a que el contagio con este virus es muy 

rápido y por medios cotidianos, lo que puede provocar que los demás se enfermen, 

presenten síntomas grabes, perdida de olor, sabor, mareos, fiebre, malestar, problemas 

para respirar e incluso en algunos casos la muerte si no se trata correctamente. 

5.6.3. PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE DESASTRES 
 

• PLAN ESTRATÉGICO 
 

✓ ALCANCE 
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El plan de contingencia tiene como fin determinar las amenazas y los riegos que estas 

puedan causar y proponer estrategias, las cuales permitan mitigar este daño causado a las 

personas afectadas y al medio que lo rodea, para ello se determina según la zona que 

amenazas son más probables que impacten y generen grandes riesgos, posterior a esto se 

generan planes para mitigar, lo más posible, que se pueda el impacto asignando y 

capacitando al personal en la obra con ayuda de capacitaciones y simulacros con el fin de 

que a la hora en la que se presente sepan cómo actuar sin generar pánico. 

Para ellos se determinó unas etapas en el plan de contingencia que se deben seguir tanto 

para la detección de la amenaza como para saber cómo actuar cuando se presente la 

amenaza (Ilustración 91 etapas del plan de contingencia., Ilustración 92 características plan de 

contingencia.). 

 

Ilustración 91 etapas del plan de contingencia.  
Fuente autoría propia 
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Ilustración 92 características plan de contingencia.  
Fuente: autoría propia. 

 

✓ LOCALIZACIÓN Y COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Como se ha venido mencionado el proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Funza, 

la Ilustración 93 ubicación del complejo cultural. ilustra el lugar donde se realizará el proyecto. 

 

Ilustración 93 ubicación del complejo cultural.  
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Fuente Google earth 

 

✓ ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

Para el control de emergencias se seguirá una cadena especificada en Ilustración 94 cadena 

de atención. en la cual se resume: 

Eslabón 1: es donde ocurre la emergencia, a este lugar llegará el grupo de seguridad 

industrial y los brigadistas para controlar la emergencia y evitar la propagación. 

Eslabón 2: son los centros de atención donde son conducidos los pacientes estos se dividen 

en cuatro colores 

o Área roja o cuidados intensivos 

o Área amarilla o de cuidados intermedios 

o Área verde o de procedimientos menores 

o Área negra o de cuidados mínimos 

Eslabón 3: ya son los centros de atención especializada en la ciudad de Funza cercanos al 

área de influencia directa del proyecto. (FONADE, 2021) 
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Ilustración 94 cadena de atención.  
Fuente: (FONADE, 2021) 

 

✓ RESPONSABILIDADES Y ROLES 

 

Los roles se dividen en 3 ramas las cuales son: 
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o Grupo director: está constituido por el director de la evacuación o emergencia, el jefe 

técnico, el jefe de seguridad y el suplente del grupo director, cada uno de ellos presenta 

distintas responsabilidades: 

 

DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA  

 

➢ Al reconocer la señal de alarma se dirigirá al sector de obra u obrador.  

➢ Solicitará la información que corresponde al sitio donde se empezó el siniestro.  

➢ Reconocerá la naturaleza del siniestro explicando el proyecto de acción a continuar.  

➢ Procederá a ofrecer el aviso de evacuación a los causantes de sector, informándoles 

sobre las propiedades del siniestro, y al líder Técnico para que proceda a recortar el 

abastecimiento de gas y de energía eléctrica. 

➢ En caso de traslado de accidentados o personas con habilidades reducidas, tendrá que 

contar con el apoyo de estas por personal del establecimiento.  

➢ Mantendrá la tranquilidad y dará las normas sin gritar, empero en tono firme.  

➢ A lo largo de la retirada, no van a permitir correr, gritar, empujar u otros actos 

problemas.  

➢ Evacuar el área con lo primordial y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por esa 

razón.  

➢ Al renunciar a el área, se dirigirá al sitio de encuentro prefijado y recibirá los datos 

sobre el recuento de los equipos evacuados, información que tendrá que ser 

transmitida a los Bomberos como “situación satisfactoria” o “faltante de personas”. 

Quedará a disposición de las autoridades convocadas, Policía, Bomberos o Protección 

Civil, con la intención de brindarles la información solicitada. 

➢ Una vez finalizada el caso de emergencia, dará aviso del “Fin de la Emergencia” a los 

evacuados, indicándoles si tienen la posibilidad de volver o si se tienen que retirar de 

obra. 

JEFE TÉCNICO    
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➢ Realizará el corte de la energía eléctrica a partir del conjunto electrógeno o contador 

general.  

➢ Impedirá el ingreso de individuos al sector, colocándose en la puerta de ingreso al 

local.    

➢ Se pondrá a disposición del director de Evacuación.  

➢ A lo largo de la retirada no dejará correr, gritar, empujar u otros actos problemas.  

➢ Evacuar el sitio con lo primordial y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por esa 

razón.  

➢ Al renunciar a el área, se dirigirá al Punto de encuentro prefijado y se reportará al 

director.  

➢ Mantendrá la tranquilidad y dará las normas sin gritar, empero en tono firme.  

➢ Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar la zona del incendio o en 

emergencia.  

LÍDER DE ESTABILIDAD  

➢ Confirmará la alarma.  

➢ Dará aviso al Cuerpo humano de Bomberos, protección civil y al servicio médico de 

emergencia, una vez confirmada la misma. 

➢ Avisará la novedad al director y al Conjunto de Control de Incendio.  

➢ Reconocerá la naturaleza del siniestro explicando el plan de acción a continuar.  

➢ A lo largo de la retirada, no dejará correr, gritar, empujar u otros actos problemas.  

➢ Evacuar el sitio con lo primordial y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por esa 

razón.  

➢ Al dejar el sitio, se dirigirá al lugar de junta prefijado y se reportará al director.  

➢ Mantendrá la tranquilidad y dará las normas sin gritar, sin embargo, en tono firme. 

 

o Grupo de emergencia: este compuesto por los responsables de sector, titular y suplente, y 

el grupo de control de incendio o Siniestro. 
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RESPONSABLE DE SECTOR  

 

➢ Recibida la señal de alarma, recorrerá las instalaciones revisándolas cada una de 

ellas (baños, oficinas, comedor, depósitos, taller, etc.), con el propósito de llevar a 

cabo la retirada de todos los ocupantes y de comprobar que nadie quede sin salir 

por ser presa del pánico.  

➢ Reconocerá la naturaleza del siniestro explicando el plan de acción a continuar.  

➢ Informará al director una vez que todo el personal haya evacuado el sitio.  

➢ A lo largo de la retirada, no dejará correr, gritar, empujar u otros actos problemas.  

➢ Evacuar el sitio con lo primordial y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por esa 

razón.  

➢ Al dejar el sitio, guiará a los evacuados hasta el lugar de encuentro prefijado.  

➢ Mantendrá la tranquilidad y dará las indicaciones sin gritar, sin embargo, en tono 

firme.   

➢ Ayudará a escoger, o designará a alguien que ayude, si él no lo puede hacer, para 

evacuar a cualquiera que esté enferma o padezca heridas a lo largo de la evacuación.  

 

 GRUPO DE CONTROL DE SINIESTRO  

 

➢ Tomará las medidas convenientes, tendientes a combatir el foco de incendio en sus 

inicios.  

➢ Una vez finalizado o controlado el fuego, informará al director sobre el caso (estado 

controlado o no) del incendio.  

➢ Informará a Bomberos sobre las medidas adoptadas y labores llevadas a cabo.  

➢ Participará en la retirada.  

➢ A lo largo de la retirada, no dejará correr, gritar, empujar u otros actos problemas. 

➢ Evacuar el sitio con lo primordial y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por esa 

razón.  
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➢ Al dejar la zona, se dirigirá al punto de encuentro prefijado y se reportará al director.  

➢ Mantendrá la tranquilidad y dará las indicaciones sin gritar, sin embargo, en tono 

firme. 

➢ Al salir del sector, dará prioridad a los evacuantes del sector del incendio. 

 

o Brigada de emergencias: es una brigada formada por personal voluntario debidamente 

entrenado para la labor de extinción de incendios dentro de la zona de trabajo. La brigada 

de atención y prevención de emergencias es un equipo de prevención en temas de 

estabilidad, cuyo objetivo primordial es proteger vidas y bienes de los miembros de la 

compañía y la sociedad a la cual pertenecen. Esta brigada es creada a fin de prevenir y 

mantener el control de cualquier emergencia que logre manifestarse. De forma específica, 

la brigada tendrá las siguientes funciones:  

 

➢ Actuar velozmente cuando se presente una emergencia.  

➢ Prevenir y/o mantener el control del pánico  

➢ Identificar y reducir peligros  

➢ Hacer periódicamente inspecciones a los grupos y herramientas usadas para atender 

emergencias. (AUSA, 2021) 

 

✓ NIVELES DE RESPUESTA 

 

Cada emergencia necesita de una calidad de contestación idónea a la gravedad del caso, para 

eso se definen 3 niveles:  

 

Emergencia de Nivel 1: Comprende la afectación de un área de operación y podría ser 

controlada con los recursos humanos y personal de esa área.  

Emergencia de Nivel 2: Comprende a esas emergencias que por sus propiedades necesitan de 

recursos internos y externos, sin embargo, que por sus implicaciones no requieran en forma 

rápida de la colaboración de entidades externas.  
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Emergencia de Nivel 3: Comprende a esas emergencias que por sus propiedades, intensidad e 

implicancias necesitan de los recursos internos y externos, incluyendo a la alta colaboración 

de entidades externas. (S.A.C, 2021) 

 

✓ CAPACITACIÓN 

Todo el personal vinculado a la obra y operación de la Planta de Procedimiento de Aguas 

Residuales Precioso, tendrá que ser preparado en puntos involucrados con el Proyecto de 

Contingencia. Ciertos de los temas que deberán ser tratados son:  

 

o Equipos de protección personal.  

o Manejo de materiales (peligrosos y no peligrosos) y combustibles.  

o Reporte de incidente o accidentes. 

o Primeros auxilios.  

o Manejo de extintores.  

o Evacuaciones de la planta 

o Plan general de acción.  

o Grupos de apoyo interno para la atención de una emergencia.   

o Rescate de personas.  

o Limpieza y mantenimiento de las zonas de trabajo.  

o Manejo de los posibles eventos contingentes. 

Las capacitaciones se deberán hacer mensualmente, para las cuales se debe 

elaborar material didáctico sobre todos los temas a tratar. (HTA, 2008) 

 

• PLAN OPERATIVO 

 

✓ PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 

o AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 
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Para la amenaza con origen natural se determinó según los análisis antes mencionados la 

amenaza por tormenta eléctrica. Teniendo presente los períodos con más proporción de 

precipitaciones, es fundamental considerar que, en los meses de septiembre a noviembre, 

estas se hallan acompañadas de tormentas eléctricas. (COLOMBIA, 2018) 

 

El procedimiento por seguir es el siguiente: 

 

Antes: 

 

➢ Conservar vigilancia de las cubiertas y bajantes de la planta, en particular en 

temporada invernal.  

➢ Practicar al personal en como suspender los servicios de electricidad.  

➢ Contar con un sistema de evacuación de zonas  

➢ Decidir las regiones más críticas y regiones seguras en caso de inundación  

➢ Contar con un listado de teléfonos de emergencia 

   Durante: 

➢ Desplazarse ordenadamente hasta un lugar seguro para protegerse del fenómeno y 

ordenar la información del acontecimiento. 

➢ Interrumpa el fluido eléctrico en las superficies dañadas 

➢ Dé custodia a materiales, conjuntos o información fundamental para la compañía 

➢ Brindar atención al personal que resulte lesionado por impacto del acontecimiento. 

➢ Contar con los recursos de estabilidad y defensa personal adecuados. 

      

Después: 

 

➢ Evalué el tamaño del daño provocado y se procederá a transportar los recursos de 

contingencia. 
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➢ Disponer de los recursos necesarios para realizar inmediatamente el mantenimiento 

de las superficies dañadas como por ejemplo plásticos, herramientas, etc. 

➢ Evaluar las estructuras dañadas en la zona. 

➢ Tratar a los heridos y redirigirlos a centros hospitalarios, de ser necesario. 

 

o AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

Así mismo que con la amenaza de origen natural, que se determinó anteriormente y una de 

las amenazas más críticas en la obra, de origen antrópico, son los incendios.  Pueden tener 

un origen químico, físico, mecánico o eléctrico. Se puede exponer por instalaciones 

eléctricas deficientes o sin conexión a tierra, acumulación, almacenamiento y desempeño 

inadecuado de material combustible, atentados terroristas. (COLOMBIA, 2018) 

 

El procedimiento por seguir es el siguiente: 

 

Antes: 

 

➢ Conservar vigilancia constante en las fuentes generadoras de incendios, como 

archivos, bodegas de insumos, estufas, redes eléctricas y otros, por medio de la 

inspección que se hace a extintores, camillas y señalización.  

➢ Realizar revisión mensual de los extintores contra incendios accesibles. 

➢ Conservar los grupos de extinción despejados.  

➢ Desarrollar capacitación periódica al personal en técnicas de control y prevención 

del fuego.  

➢ Realizar simulacros periódicos de actividades en caso de incendio.  

➢ Conservar un listado de teléfonos de emergencia y designe responsables para la 

notificación externa.  

➢ Socializar y concientizar al personal en el método para actuar en caso de incendio. 
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Durante: 

➢ Evaluar la magnitud del fenómeno 

➢ Notificar del caso al líder de operaciones y obtener apoyo del personal preparado 

en funcionamiento de extintores y equipos contra incendios 

➢ Interrumpir el flujo de corriente eléctrica de los conjuntos en la zona afectada 

➢ Evacuar del sector afectado, arrastrándose en esas zonas donde exista humo 

➢ Obtenga apoyo de los bomberos si se necesita, por medio de la información a 

unidades externas de apoyo 

➢ Combata los focos de fuego usando los extintores y equipos existentes 

Después: 

➢ Evaluar el manejo del personal para ajustar los métodos para contrarresta una 

emergencia por incendios.  

➢ Atender los probables heridos y remitirlos para atención especializada.  

➢ Investigar las razones del acontecimiento para efectos de ejercer los correctivos 

respectivos.  

➢ Evaluar los daños en construcciones y recursos  

➢ Reponer todos los materiales y equipos usados a lo largo de la emergencia  

➢ Recuperar la operación en cuanto sea viable  

➢ Realizar un informe descriptivo del caso 

 

✓ MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS. 

 

o AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

 

La Ilustración 95 procedimiento plan para tormenta eléctrica. muestra cómo se realiza la 

operación del plan de contingencia frente a tormenta eléctrica, indicando resumidamente 

los pasos a seguir. 
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Ilustración 95 procedimiento plan para tormenta eléctrica.  
Fuente: (AMBIENTAL, 2021) 

 

o AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

Así mismo, se tiene un diagrama para el plan de contingencia contra incendios el cual se 

observa en la Ilustración 96 plan de contingencia contra incendios. 
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Ilustración 96 plan de contingencia contra incendios. 
 Fuente: 

✓ SIMULACROS 

Los simulacros son necesarios a la hora de actuar contra alguna amenaza por lo cual se 

deben realizar constantemente así el personal en el momento de la crisis sabrá como actuar 
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de forma más tranquila, en caso de las dos amenazas mencionadas anteriormente, los 

simulacros que se deben llevar a cabo y la frecuencia de estos se observan en la Tabla 71 

capacitaciones y simulacros para las amenazas de tormenta eléctrica e incendio. 

 
Tabla 71 capacitaciones y simulacros para las amenazas de tormenta eléctrica e incendio.  

Fuente: autoría propia 

 

 

PLAN INFORMATIVO 

✓ EQUIPO DE AYUDA MUTUA 

Los equipos, ya sean de la obra o externos, son necesarios para la contención de la amenaza 

con el fin de mitigar o minimizar lo más posible los estragos que se pueden generar. 

o ENTIDADES DE APOYO: las entidades sirven para ayudar en situaciones de  

riesgo, aunque los trabajadores estén capacitados para atender la amenaza, hay 

ocasiones donde esta es demasiado grande y se requiere la ayuda de personal 

experto y con equipos adecuados, Tabla 72 información entidades de apoyo, 

donde se proporciona información de las entidades más comunes de apoyo: 

Tabla 72 información entidades de apoyo 
. Fuente: autoría propia. 

 

ACTIVIDAD/MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Divulgación del Análisis de riesgos

Divulgación del Plan de emergencias 

con instituciones y comunidad

Capacitación en primeros auxilios

Capacitación en Control de fuego

Simulacros de evacuación

Simulacro extinción de incendios

Simulacro de Primeros Auxilios

Simulacro general

Revisión de plan de emergencias
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o EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Para entender las consecuencias de las amenazas en la obra se requieren ciertos aparatos  

especializados para distintas situaciones y deben ser manipulados por personal capacitado, en 

la Tabla 73 Materiales y equipos mínimos necesarios en obra. 

 Fuente: autoría propia se observa los elementos mínimos requeridos en obra para mitigar 

amenazas. 

Tabla 73 Materiales y equipos mínimos necesarios en obra. 
 Fuente: autoría propia 

 

 
 

ENTIDAD DATOS DE UBICACIÓN

BOMBEROS 

Avenida Carrera 9 # 17B-05, Funza, 

Cundinamarca. Teléfonos:

3103090642 – 3232296621

POLICIA Cl. 9 #18-65 · 311 2222922

CRUZ ROJA Tel: 4376300

DEFENSA CIVIL

Teléfono conmutador: 601 319 9000 

ext. 153

Línea de emergencias: 144

HOSPITAL Nuestra 

Señora De Las 

Mercedes E.S.E 

# a 9-115, Cl. 11 #91 · (1) 8264000

Centro de salud El Hato Cl. 20 ##2-85

CLINICA SANTA 

GERTRUDIS FUNZA
Cl. 14 ##10-60 · (601) 8216789

ELEMENTO CANTIDAD

Vehículo que cumpla funciones de 

ambulancia
1

Extintor portátil 15

Botiquín 12

Camillas rígidas 8

Sistema de alarma 1

Equipo de comunicación 1

Equipo de Bomberos 2

Equipo de rescate 3

Elementos de señalización NECESARIOS
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✓ ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Para los procesos de información y capacitación se realizan por medio de simulacros, de la 

siguiente manera: 

Se debe conceptualizar el acontecimiento a simular, los métodos a para someter a prueba y 

toda la logística y recursos requeridos. Adicionalmente se debería establecer qué área o áreas 

van a participar, hora y día para hacer el simulacro. Esta planificación se hace por medio de un 

documento en el cual se explica el proceso que se va a abordar, el tipo de emergencia y se 

define la forma de respuesta esperada por parte de todos los equipos participante. El plan 

deberá contener como mínimo la siguiente información:  

- Posible peligro al que está sujeta la instalación (fenómeno sísmico, incendio, inundación).  

o Lugar  

o Área que será afectada  

o Personas que participaran  

o Fecha y hora.  

o Recursos que serán utilizados.  

o Observadores externos del ejercicio. 

Se tendrá que detectar la necesidad de recurso humano externo, como es la situación de 

observadores que tienen la posibilidad de ser asesores profesionales en el asunto o entidades 

operativas del municipio, quienes van a tener la capacidad de hacer el seguimiento al 

desarrollo del ejercicio y una vez finalizado, favorecer en su evaluación y hacer aportes que 

enriquecerán los planes existentes y la funcionalidad de la organización. También se debe 

conceptualizar si el simulacro es informado o de sorpresa.  Al final, el simulacro tendrá que 

demostrar la respuesta a una estrategia de emergencia realizada con anterioridad y que 

contenga las tácticas más correctas para confrontar una contingencia.  Es fundamental poner 

en claro que los simulacros tienen que dar respuesta a un proceso que se inicia con la 

formulación de una estrategia de emergencia y/o contingencia, y necesita de la divulgación del 

plan de emergencia y de la programación de simulacros, los cuales al principio tienen que ser 
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informados al personal, sociedad vecina y entidades, hasta que se pueda obtener una 

respuesta positiva ante una posible emergencia. 

5.7. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 
 

La resolución 472 de 2017 establece las siguientes medidas mínimas de manejo ambiental 

de disposición de residuos: 

• Describir el flujo de los procesos realizados en los RCD: Dentro del COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ se encontrarán los siguientes componentes que harán parte del 

proceso de residuos de construcción y demolición en el proyecto.  

 

Gráfico  19. Flujo de procesos 
Fuente: Autoría propia 
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• Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de 

partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos: Para la construcción 

del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se implementarán las siguientes medidas:  

✓ Para el control del material particulado, el COMPLEJO CULTURAL BACATÁ 

será delimitado con cerramiento en poli sombra. 

✓ Los vehículos que serán destinados para el transporte de materiales y 

excedentes de excavación contarán con un cubrimiento de la carga que 

permita evitar la dispersión de material particulado durante todo el 

transporte de material, desde el punto de generación hasta el punto de 

disposición de residuos. (ANTIOQUIA, 2010) 

✓ Se instalarán barreras perimetrales en los puntos destinados para acopio 

de material, con el fin de realizar un control de los sedimentos 

✓ Al interior del proyecto se estableció una zona para lavado de llantas, sin 

embargo, HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S realizará limpieza de las vías dos 

veces al día, de esta manera se reducirá el material de arrastre y material 

particulado en el ambiente.  

 

• Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio: El material 

excavado debe ser compactado de esta manera se reduce la erosión del suelo, así 

mismo se debe mantener una relación adecuada entre la longitud y altura de los 

taludes  

• Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de 

disposición final de RCD: Se instalarán barreras perimetrales en lamina de zinc con 

una altura de 1,80 m que reducirán el impacto visual generado por la construcción 

del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ.  

• Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente: De acuerdo con la normatividad nacional para la 
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construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se contará con elementos de pesaje 

y sus respectivos certificados de calibración.  

• Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del 

sitio: Se instalarán barreras perimetrales en lamina de zinc con una altura de 1,80 m 

que garantizará el aislamiento y seguridad de las actividades y personal que hacen 

parte del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. 

 

Ilustración 97. Cerramiento 
Fuente: (VILLEGAS, 2021) 

 

• Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante 

del sitio: La construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ es una obra pública al 

servicio de los habitantes del municipio de Funza, por esta razón la alcaldía será la 

encargada de ubicar valla informativa que le permita a los habitantes del municipio 

conocer las obras que serán ejecutadas.  
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Ilustración 69. Valla informativa 

• Describir e implementar las actividades de clausura y posclausura: Al finalizar la 

construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se implementarán las siguientes 

medidas.  

✓ Revegetalización con especies nativas 

✓ Recuperación del entorno 

✓ Paisajismo 

 

5.7.1. Reporte de cantidades de material de construcción usado en la obra  

El área de Gestión y construcción suministra reporte de las cantidades estimadas para la 

construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, de manera desagregada como se registra 

en Tabla 74. Cantidades estimadas 

Tabla 74. Cantidades estimadas 
Fuente: Autoría propia  
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5.7.2. Porcentaje teórico de residuos  

Para determinar el porcentaje de desperdicio de cada uno de los materiales que generan 

residuos al momento de realizar la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, se 

tomaron valores teóricos los cuales se presentan en la Tabla 75. Porcentaje desperdicio 

Tabla 75. Porcentaje desperdicio 
Fuente: Autoría propia  

 

ITEM DESCRIPCION UN CANT
DENSIDAD 

(Kg/m3)
PESO (Kg)

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,1 PRELIMINARES

1.1.1 Localización, trazado y replanteo topográfico implantación lote y placas M2 3815 - -

1.1.2 Cerramiento lamina de zinc H=2M ML 305,9 7138 4367,0284

1.1.3 Provisional electrica UND 1 - -

1.1.4 Provisional de fontanería UND 1 - -

1.1.5 Provisional de saneamiento UND 1 - -

1.1.6 Caseta de vigilancia y seguridad (1,5*1,5) M2 4,5 - -

1.1.7 Contenedor almacen de equipos M2 4,86 - -

1.1.8 Contenedor almacen de materiales M2 49,54 - -

1.1.9 Enfermeria  9m2 UND 1 - -

1.1.10 Campameto de oficnas 40 pies Mes 1 - -

1,2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.2.1 Descapote a maquina E:20cm M2 3815 1760 1342880

1.2.2 Excavación mecánica (hasta nivel de cimentación) M3 7560 1760 13305600

1.2.3 Base granular  (NORMA INVIAS 330) M3 763,08 1760 1343020,8

1.2.4 Instalación drenaje de excavaciones DIA 30 - -

2 CIMIENTACIÓN 

2,1 CIMIENTOS

2.1.1 Pilote en concreto 5000 Psi M3 352 3500 1232000

2.1.2 Concreto de limpieza f´c.: 2500 Psi. Espesor: 5 cm. M2 182 1750 318500

2.1.3 Construcción de muros de contención en concreto 3000 psi M3 336,6 2100 706860

2.1.4 Suministro, figuración e instalación de acero de Refuerzo de 60,000 PSI KG 94151,75 7850 94151,75

3 ESTRUCTURAS

3,1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1.1 Construcción de columnas rectangulares en concreto arquitectónico 4000 psi M3 410,91 2400 986184

3.1.2 Construcción de vigas en concreto 4000 psi M3 1254,14 2400 3009936

3.1.3 Construcción de viguetas en concreto 4000 psi M3 1468,29 2400 3523896

3.1.4 Losa de entrepiso maciza Espesor E= 0,6m M2 9737,25 2400 23369400

3.1.5 Suministro, figuración e instalación de acero de Refuerzo de 60,000 PSI KG 497204,14 7850 497204,14

3.1.6 Construcción de riostras de acero A500 KG 122,5 7850 122,5

4 SOCIOAMBIENTAL

4,1 SOCIOAMBIENTAL

4.1.2 Disposición temporal de residuos especiales  y escombros M2 36,441 - -

4.1.3 Punto de desinfección M2 8,76 - -

4.1.4 Paneles solares KW 13577 - -
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5.7.3. Porcentaje de aprovechamiento RCD 

Según lo establecido en la resolución 472 de 2017, en el artículo 19 se establece que “Metas 

de aprovechamiento de RCD. Los grandes generadores, deberán utilizar RCD aprovechables 

en un porcentaje no inferior al 2% en peso del total de los materiales usados en la obra”, de 

esta manera para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ el porcentaje de 

aprovechamiento será el mínimo establecido por la normatividad nacional.  

5.7.4. Alternativas gestión de residuos  

Según lo establecido en la Guía para la elaboración del plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición - RCD en la obra, se adoptan las alternativas de uso allí 

establecidas y las cuales se encuentran registradas en la Tabla 76. Alternativas de uso 

Tabla 76. Alternativas de uso 
Fuente: (BOGOTÁ, 2015) 

 

DESCRIPCION UN % DESPERDICIO DESPERDICIO

ACTIVIDADES PRELIMINARES

PRELIMINARES

Cerramiento lamina de zinc H=2M ML 7% 305,69

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Descapote a maquina E:20cm M2 30% 402864,00

Excavación mecánica (hasta nivel de cimentación) M3 30% 3991680,00

Base granular  (NORMA INVIAS 330) M3 30% 402906,24

CIMIENTACIÓN 

CIMIENTOS

Pilote en concreto 5000 Psi M3 5% 61600,00

Concreto de limpieza f´c.: 2500 Psi. Espesor: 5 cm. M2 5% 15925,00

Construcción de muros de contención en concreto 3000 psi M3 5% 35343,00

Suministro, figuración e instalación de acero de Refuerzo de 60,000 PSI KG 8% 7532,14

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Construcción de columnas rectangulares en concreto arquitectónico 4000 psi M3 5% 49309,20

Construcción de vigas en concreto 4000 psi M3 5% 150496,80

Construcción de viguetas en concreto 4000 psi M3 5% 176194,80

Losa de entrepiso maciza Espesor E= 0,6m M2 5% 1168470,00

Suministro, figuración e instalación de acero de Refuerzo de 60,000 PSI KG 8% 39776,33

Construcción de riostras de acero A500 KG 8% 9,80
6502413,00PESO TOTAL 
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5.8.  PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

5.8.1. ALCANCE 
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Aplica a todo el personal propio y contratista de HASEHM CONSTRUCTORA S.A.S., que se 

encuentre autorizado para continuar actividades administrativas y/o operativas en la 

ejecución del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, en cada una de las etapas, diseño, 

construcción y operación.  

5.8.2. OBJETIVOS  
 

• Establecer las directrices para la realización de las actividades administrativas y 

operativas en la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el ministerio de salud y protección social de acuerdo 

con la resolución 777 de 2021 demás requisitos legales con el fin de contener el 

contagio del virus COVID-19 

• Gestionar Estrategias para fortalecimiento institucional, capacitación y 

entrenamiento que permitan garantizar la respuesta adecuada y oportuna en la 

construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. 

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana del brote, y 

la notificación obligatoria de eventos que se puedan suscitar en la construcción del 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ. 

• Formular e implementar estrategias para la gestión del riesgo en su componente de 

Conocimiento del riesgo, que incluya la educación a todo el personal operativo y 

administrativo, fomentando la prevención y auto cuidado. 

5.8.3. PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROTOCOLO 
 

Para el efectivo cumplimiento del protocolo de seguridad se solicita un trabajo 

interdisciplinario de cada uno de los profesiones y miembros que harán parte del desarrollo 

del proyecto, como se evidencia en la Tabla 77. Responsables, roles y responsabilidades 

protocolo. 

Tabla 77. Responsables, roles y responsabilidades protocolo. 
Fuente: Autoría propia 
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CARGO ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

Gerencia  

• Aportar los recursos necesarios para la implementación de las 

buenas prácticas en la organización y los protocolos de 

bioseguridad. 

• Liderar el compromiso del presente plan 

• Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas de 

seguridad y las buenas prácticas establecidas para la contención 

del COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Obra/ 

Residente de Obra / 

 

 

• Verificación del cumplimiento del protocolo 

• Revisar y verificar diariamente que el cumplimiento del protocolo 

se lleve de manera correcta en la obra. 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo 

• Mantener informados permanentemente a todos los 

trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas 

recomendadas para evitar contagios. 

• Llevar un registro y control de los EPP que se le entregaran a los 

trabajadores. 

• Llevar un control de desinfección de máquinas, equipos o 

herramientas y verificar que estos procesos se hagan de manera 

correcta. 

• Prever la comprar de insumos de limpieza - desinfección y 

elementos de protección personal en especial tapabocas y 

guantes. 

 

 

 

 

 

Personal de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

 

• Elaborar e implementar y cumplir los protocolos de ingreso y 

salida de personal de la obra, protocolo no documentado de 

toma de temperatura, protocolo no documentado de limpieza y 

desinfección de áreas, protocolo de atención de posible caso de 

contagio en la obra. 

• Realizar charlas diarias de seguridad que incluyan temas de 

prevención y mitigación de COVID 19. 

• Desarrollar protocolos complementarios al presente según 

requerimientos normativos y necesidades de la obra, para 

monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar 

ante la sospecha de un posible contagio. 

 

 

 

• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

• Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 
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CARGO ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Todos los trabajadores 

para la Obra 

• Participar activamente en la ejecución de las actividades 

planteadas. 

• Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio 

que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, 

para que se adopten las medidas correspondientes 

5.8.4. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA 

LABORAL 
 

5.8.4.1. INGRESO A INSTALACIONES DE LA OBRA DONDE SE DESARROLLA EL COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ.  

Se restringe el ingreso a las instalaciones del proyecto a personas externas, exceptuando 

aquellas visitas que sean requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 
Previo al inicio de actividades se verificará:  
 

• Que todos los trabajadores que realizaran actividades en la CONSTRUCCIÓN DEL 

COMPLEJO CULTURAL BACATÁ, se encuentren en buenas condiciones de salud, para 

ello se preguntara de manera verbal encuesta de exposición o alertas, con el fin de 

identificar si hay posibles casos.  

• En caso de que algún trabajador presente algún síntoma o presente condiciones de 

salud no óptimas para el desarrollo de su labor, no se le permitirá laborar hasta 

cuando se restablezca su estado de salud. 

• El personal que desarrollará labores en EL COMPLEJO CULTURAL BACATÁ debe ser 

menor a 60 años de acuerdo con lo establecido en el decreto 464 del 18 de marzo 

del 2020. 
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5.8.4.2. INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN (MINISTERIODE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL , 2020) 

Se establecerán periodos de alimentación, esto con el objetivo de limitar el personal 

realizando la actividad de forma simultánea. 

• Se establecen tumos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar 

aglomeraciones  

• Se debe tomar los alimentos en zonas diseñadas para tal fin. 

• Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para 

alimentación. 

 

5.8.4.3. REUNIONES  

Están suspendidas las reuniones de más de 20 personas. En caso de ser estrictamente 

necesario convocar como máximo 20 personas, aplicar las medidas de prevención: lavado 

de manos frecuente y desinfección, respetar el espacio de 2 mts entre los presentes, 

mantener el lugar de reunión abierto y ventilado, de tal forma que se disminuyan las 

atenciones dentro de la población para minimizar los riesgos biológicos, en todo momento 

se debe utilizar tapabocas. 

5.8.4.4. CAPACITACIONES Y CHARLAS (MINISTERIODE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , 
2020) 

Se debe garantizar diariamente charlas de cinco (5) minutos al personal, previo al inicio de 

las actividades, reiterando las medidas de bioseguridad y protección, como las distancias 

mínimas de dos metros y en grupos de máximo 50 personas. 

5.8.5. DEFINICIÓN DE MEDIDAS PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, 

PERSONAL Y TURNOS 
 

El desarrollo de las actividades para la construcción del COMPLEJO CULTURAL BACATÁ se 

realizarán en diferentes horarios ubicaciones dentro del proyecto como se evidencia en la 
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Tabla 78. Programación turnos, algunas actividades serán desarrolladas de manera 

simultánea, por esta razón, se establece el siguiente protocolo, dando cumplimiento al 

decreto 199 de 2021 donde se realiza apertura económica al sector de la construcción sin 

restricciones de horario.  

Tabla 78. Programación turnos 
Fuente: Autoría Propia 

 

 

Etapa 

Personal 

requerido total 

Frentes de obras 

posibles  

Duración por cada 

turno de ingreso 

 

 

 

 

 

Alto flujo de 

personal 

 

 

 

 

 

Mayor a 400 

personas 

 

Los frentes de obra 

serán determinados 

por la etapa 

constructiva sin 

superar un aforo de 

500 personas.  

 

Las jornadas laborales 

propuestas evitan la 

movilización del 

personal en hora pico, 

sin embargo, la 

determinación de dos 

jornadas laborales se 

encuentra 

determinada por la 

simultaneidad de 

actividades y flujo de 

personal.  

 

Se presentan tres 

horarios laborales, el 

primero tendrá ingreso 

a las 6:00 am y salida 

1:00 pm de lunes a 

sábado con 30 minutos 

de almuerzo. La 

 

 

 

 

 

El ingreso del 

personal se 

realizará de 

acuerdo con los 

horarios 

establecidos, 

donde cada 

persona tendrá 10 

minutos para 

realizar lavado de 

manos, notificación 

de síntomas, 

verificación y uso 

de elementos de 

protección 

personal.  

 

El periodo de 

alimentación se 

realizará en turnos 

de 50 personas, 

para ello se 

 

 

 

Moderado flujo 

de personal 

 

 

 

Menor a 400 y 

mayor a 150 

personas 
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Etapa 

Personal 

requerido total 

Frentes de obras 

posibles  

Duración por cada 

turno de ingreso 

Bajo flujo de  

personal  

Menor a 150 

personas 

segunda jornada 

tendrá inicio a la 1:00 

pm y salida a las 8:00 

pm de lunes a sábado 

con 30 minutos de 

break. La tercera 

jornada iniciará a las 

7:00 am y salida a las 

6:00 pm (según turnos 

de ingreso y salida) con 

una hora de almuerzo 

de lunes a sábado.  

establecerá un 

horario y lugares 

para tal fin.  

 

Se presenta programación de actividades a desarrollar en la construcción del COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ, en la Tabla 79. Programación actividades y turnos se encuentra el 

horario propuesto para el desarrollo de las actividades anexas, el ingreso y la salida se 

realizará por grupos de 50 personas con un intervalo de 10 minutos por cada grupo, el 

almuerzo o break se realizará en turnos de 50 personas. La cantidad de personal y horarios 

se encuentran sujetos a la problemática nacional, y modificaciones en la programación de 

actividades.   

 

 

Tabla 79. Programación actividades y turnos 
Fuente: Autoría Propia 

 

 

ACTIVIDAD 

 

PERSONAL 

REQUERIDO 

 

INICIO HORA DE 

INGRESO 

INICIO HORA DE 

ALMUERZO/ 

BREAK 

 

INICIO HORA DE 

SALIDA 

Actividades 

preliminares 

 

100 personas 

7:00 am -7:20 am  12:00 pm -1 pm  4:00 pm -4:20 pm  
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ACTIVIDAD 

 

PERSONAL 

REQUERIDO 

 

INICIO HORA DE 

INGRESO 

INICIO HORA DE 

ALMUERZO/ 

BREAK 

 

INICIO HORA DE 

SALIDA 

Movimiento de 

tierras 

100 personas 7:00 am-7:20 am  11:30 am-12:30 pm 

12:30 pm-1:30 pm  

4:00 pm -4:20 pm 

Demoliciones 100 personas 7:20 am -7:40 am 11:30 am-12:30 pm 

12:30 pm-1:30 pm 

4:20 pm -4:40 pm 

Cimentaciones 100 personas 7:40 am - 8:00 am  11:30 am-12:30 pm 

12:30 pm-1:30 pm 

4:40 pm - 5:00 pm  

 

Estructuras 

 

150 personas 

 

8:00 am- 8:30 am   

11:30 am-12:30 pm 

12:30 pm-1:30 pm 

1:30 pm-2:30 pm  

5:00 pm - 5:30 pm   

Rampas y escaleras 50 personas 7:00 am  12:30 pm-1:30 pm 4:00 pm  

Mampostería 50 personas 7:10 am  12:30 pm-1:30 pm 4:10 pm  

Construcciones 

livianas 

50 personas 7:20 am 12:30 pm-1:30 pm 4:20 pm 

Muros compuestos 50 personas 7:30 am 12:30 pm-1:30 pm 4:30 pm 

Cielo Rasos 50 personas 7:40 am 12:30 pm-1:30 pm 4:40 pm 

Fachada 50 personas 7:50 am 12:30 pm-1:30 pm 4:50 pm 

Pisos y Bases 50 personas 8:00 am 12:30 pm-1:30 pm 5:00 pm 

Enchapes 50 personas 8:10 am 12:30 pm-1:30 pm 5:10 pm 

Carpintería metálica 30 personas  7:00 am  12:30 pm-1:30 pm 4:00 pm  

Carpintería en 

madera 

30 personas  7:10 am  12:30 pm-1:30 pm 4:10 pm  

Puertas acústicas 30 personas  7:20 am 12:30 pm-1:30 pm 4:20 pm 

Cubiertas 30 personas  7:30 am 12:30 pm-1:30 pm 4:30 pm 

Equipamiento 

Sanitario 

30 personas  7:40 am 12:30 pm-1:30 pm 4:40 pm 

Obras exteriores y 

de urbanismo 

30 personas  7:50 am 12:30 pm-1:30 pm 4:50 pm 

Vía exterior 30 personas  8:00 am 12:30 pm-1:30 pm 5:00 pm 

Equipos 

especializados 

30 personas  8:10 am 12:30 pm-1:30 pm 5:10 pm 
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ACTIVIDAD 

 

PERSONAL 

REQUERIDO 

 

INICIO HORA DE 

INGRESO 

INICIO HORA DE 

ALMUERZO/ 

BREAK 

 

INICIO HORA DE 

SALIDA 

Instalaciones 

hidrosanitarias – 

Mecánicas 

30 personas  8:20 am 12:30 pm-1:30 pm 5:20 pm 

Dotación equipos  30 personas  8:30 am 12:30 pm-1:30 pm 5:30 pm 

 

5.8.6. PLAN DE ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES  
 

5.8.6.1. Recepción de pedidos e insumos (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL , 2020) 

 

• Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se 

realizará en orden de llegada y solo se atenderá un proveedor a la vez. 

• Se establece área de recepción de insumos, equipos y materiales donde se debe ser 

señalada la Zona de descargue y Limpieza, la cual será de color Rojo y Zona de 

preparación para almacenaje de color verde 

 

5.8.6.2. Carga de materiales  

 

• Se permitirá el ingreso a una sola persona a la vez para retira la herramienta o 

material, garantizando el distanciamiento de mínimo dos metros entre personas. 

• Se asegurará la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 

almacenamiento de los materiales de la obra 

• El horario establecido para la carga de materiales será al inicio de la jornada o al 

finalizar la misma, de esta manera se realizará un programación entre las 7:00 am-

10:00 am ó 3:00 pm –5:00 pm.  

 
5.8.6.3. Descarga de materiales  

 

• Se define espacio donde va a recibir los equipos, insumos o materiales de obra 
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• Zona de descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de logística 

deben descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, insumos y 

material de obra 

• Luego es ubicado en la zona de transición 

• La remisión de los productos se deberá entregar por correo electrónico y el personal 

del almacén verificará las cantidades de materiales que lleguen a la obra junto con 

la nota de movilización suministrada por compra 

• El horario establecido para la descarga de materiales será realzado entre las 10:00 

am-3:00 pm.  

 

5.8.7. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

5.8.7.1. ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS ZONAS DE TRABAJO 

 
El riesgo de exposición del personal encargado de la CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ se identifica como peligro Biológico, exposición al contacto con el virus 

SARS-COV2, el cual puede estar presente si el personal se encuentra expuesto a personal 

infectado o superficies o elementos con el virus SARS-COV2 que produce la enfermedad 

COVID-19. Se evalúa bajo la metodología establecida y la organización establece una 

valoración. 

• Notificación diaria del auto reporte de las condiciones de salud de todo el personal. 

• Evitar saludar de mano, de beso o dar abrazos. 

• Utilizar, alcohol o suficiente jabón antes de iniciar trabajos 

• Lavado de manos y utilización del gel antibacterial dispuesto en cada frente de 

trabajo por lo menos cada 2 horas. 

• Al ingresar todo el personal debe de contar con tapabocas y gafas su uso debe de 

ser permanente. 
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• Desinfección de herramientas: Las herramientas utilizadas se deben desinfectar con 

cloro o alcohol antes y después de utilizarlas, el trabajador que utiliza la 

herramienta. También al finalizar la jornada se realizará la desinfección de todas las 

herramientas presentes en el frente de trabajo y participarán todos los trabajadores 

• Todos los elementos de protección personal (EPP) desechables que son usados 

como barrera para evitar el contagio o la   propagación del virus, se deben depositar 

en la caneca de residuos peligrosos 

5.8.7.2. ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO Y LA DESINFECCIÓN 

 
Para los lugares de trabajo: (MINISTERIODE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , 2020) 

• Se realizará la instalación de lavamanos.  

• Disposición de jabón Antibacterial en cada uno de los puntos de desinfección.  

• Se dispondrá de puntos de manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada frente 

de trabajo, para que en ellas se haga la disposición de los tapabocas, toallas de un 

solo uso y demás elementos desechables.   

5.8.7.3. PROTOCOLO PARA TOMA DE ALIMENTOS (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL , 2020) 

 

• Lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

• Se dispondrá de espacios de alimentación donde se permita asegurar una distancia 

mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada 

turno realizar los procesos de desinfección.  

• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

5.8.8. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE Y DOTACIÓN (MINISTERIODE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , 2020) 
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• Se realizará el suministro de tapabocas al personal del área administrativa y 

operativa el cual será de obligatorio en todos los lugares y ambientes cumplimiento 

y garantizará el recambio de este. 

• No está permitido compartir elementos de protección personal.  

• Implementación de un código de etiqueta respiratoria que incluye que al toser o 

estornudar, se debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable, y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y depositarlo en 

los medios dispuesto para ello 

• Los elementos de protección personal EPP deberán ser desinfectados al finalizar la jornada 

laboral.  

 

 

5.8.9. PLAN DE CAPACITACIÓN  
 

Con el fin de dar cumplimiento al protocolo de Bioseguridad se presenta Tabla 80. Plan de 

capacitación, con el fin de generar estrategias que permitan facilitar la adopción de medidas 

de prevención y manejo contra el COVID-19, las fechas de capacitación serán definidas al 

inicio del proyecto.  

Tabla 80. Plan de capacitación 
Fuente: Autoría Propia 

 

TEMA RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO  OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

• Síntomas y 

signos., ¿Cómo 

debo notificarlos? 

• Código etiqueta 

respiratoria. 

• Desinfección 

manos y 

herramientas. 

 

 

 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

Se realizará una 

charla con todo el 

personal antes del 

inicio de las 

actividades de la 

construcción del 

COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ. 

Los grupos serán 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar que el 

personal 

administrativo y 

operativo conozcan 

el protocolo de 

Bioseguridad, así 

como los signos de 
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TEMA RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO  OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

• Divulgación 

protocolo de 

bioseguridad 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

menores a 20 

personas donde se 

garantizará 

distanciamiento 

social.  

1 hora  alerta que deben ser 

notificados para 

evitar la 

propagación del 

virus.  

 

• Turnos de ingreso, 

salida y 

alimentación. 

• ¿Qué hacer si 

tengo síntomas? 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

 

Se realizará charla 

con cada frente de 

obra garantizando un 

aforo menor a 20 

personas. 

 

 

 

20 

minutos 

Generar un 

protocolo para la 

notificación de 

síntomas, una 

notificación 

oportuna mitigara la 

propagación del 

virus.  

 

 

 

• Medidas de 

autocuidado 

• Salud mental en 

tiempos de COVID 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Se entregará a cada 

trabajador un Flyer 

con información de 

páginas web y 

números donde 

pueden recibir apoyo 

relacionados con 

salud mental, se 

realizará charla con 

medidas de 

autocuidado.  

 

 

 

20 

minutos 

 

Garantizar que el 

personal 

administrativo y 

operativo tenga 

ayuda si la requiere 

en temas de salud 

mental, concientizar 

al personal sobre las 

medidas de 

autocuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

• Identificación de 

enfermedades de 

base.  

 

 

 

 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Se realizará una 

identificación de las 

condiciones de salud 

del personal 

administrativo y 

operativo que hará 

parte de la 

construcción del 

COMPLEJO 

CULTURAL BACATÁ a 

través de encuestas 

de manera digital 

evitando el préstamo 

y contacto físico, se 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

Evitar que personas 

que presenten 

enfermedades de 

base o 

comorbilidades 

presenten 

complicaciones, de 

esta manera   se 

garantiza su 

derecho al trabajo, 

según lo establecido 

en el art 25 de la 

constitución Política 
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TEMA RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO  OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

realizará charla 

donde serán 

notificadas las 

medidas de control 

que deberán ser 

cumplidas en el 

desarrollo del 

proyecto.  

de Colombia, 

brindando mayores 

protocolos para los 

mismos.   

 

 

• Lavado de manos 

• Desinfección de 

herramientas y 

puestos de 

trabajo 

 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

 

 

Realizar charla con el 

personal operativo y 

administrativo, 

teniendo control de 

aforo y 

distanciamiento 

social.  

 

 

 

 

20 

minutos 

Garantizar una 

correcta higiene de 

manos, así como 

una óptima 

desinfección de 

herramientas y 

puestos de trabajo, 

esto evitará una 

propagación del 

Virus.  

 

• Medidas de 

control para el 

ingreso del 

proyecto.  

• Medidas de 

control para la 

toma de 

alimentos.  

 

 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

 

 

Realizar charla con el 

personal operativo y 

administrativo, 

teniendo control de 

aforo y 

distanciamiento 

social. 

 

 

 

20 

minutos 

Garantizar un 

control en el ingreso 

del proyecto 

evitando 

aglomeraciones, así 

como control en la 

toma de alimentos 

respetando tiempos 

y espacios 

determinados para 

esta actividad.  

 

• Transporte y 

movilización. 

• Recomendaciones 

al salir y llegar a la 

vivienda. 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Realizar charla con el 

personal operativo y 

administrativo, 

teniendo control de 

aforo y 

distanciamiento 

social. 

 

 

 

20 

minutos 

Evitar que el 

personal 

administrativo y 

operativo del 

proyecto pueda 

contraer el virus en 

la movilización 

desde y hacia sus 

casas, evitar que el 

virus sea llevado a 
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TEMA RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO  OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

los familiares del 

personal que hacen 

parte del proyecto.  

 

 

• Manejo de 

residuos 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Realizar charla con el 

personal operativo y 

administrativo, 

teniendo control de 

aforo y 

distanciamiento 

social. 

 

 

15 

minutos 

Garantizar una 

correcta disposición 

de los residuos 

generados por la 

disposición de 

elementos de 

protección personal  

 

• Medidas para 

evitar contagio en 

el área de 

influencia 

Director de 

obra/ 

Residente de 

obra/ Personal 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Realizar charla con el 

personal operativo y 

administrativo, 

teniendo control de 

aforo y 

distanciamiento 

social. 

 

 

20 

minutos 

Concientizar al 

personal de la 

importancia del 

COVID 19 y el 

impacto al área de 

influencia que 

puede ser generado 

por un manejo 

deficiente de la 

enfermedad.  

 

5.8.10. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se 

cumplirá con el siguiente procedimiento: (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

2020) 

✓ Comunicar a su jefe inmediato, verificación del uso de tapabocas de manera 

adecuada. 

✓ Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos infección o ha estado 

en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso 

confirmado de COVID-19. 
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✓ La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretarla de salud que corresponda 

para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su 

casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad 

para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro 

médico en una ambulancia de forma inmediata. 

✓ Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre. tos, dificultad 

para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 

trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 

corresponda para que evalúen su estado. 

✓ Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 

14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 

seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 

días 

✓ Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de 

como: pisos. paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como 

computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies 

con las que ha estado en contacto el paciente.  

 

Control  

Tabla 81. Tabla indicadores 
Fuente: Autoría Propia 

 

Indicador Periodicidad Verificación Objetivo Forma de Calculo 

  Solicitud 

certificado 
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% Personal 

vacunado 

 

Mensual 

de 

vacunación 

al momento 

de la 

contratación 

Garantizar la 

responsabilidad 

contra el 

COVID-19 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥100% 

 

 

% Personal 

Contagiado 

 

 

Mensual 

Certificados 

de 

aislamiento 

por parte de 

la EPS 

 

Reducir el 

personal 

contagiado en 

el proyecto 

 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥100% 

 

% Personal 

asintomático 

 

 

Semestral 

Certificados 

de 

aislamiento 

por parte de 

la EPS 

Determinar la 

población 

asintomática 

presente en el 

proyecto 

 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜 sin 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠
𝑥100% 

% Personal 

afectado 

posterior al 

COVID-19 

 

 

 

Semestral 

Permisos de 

trabajo y 

reportes 

condiciones 

de salud 

Determinar las 

afectaciones 

generadas 

posterior al 

contagio por 

COVID-19 

 

%

=
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

 

 

 

 

Identificación 

de contagios 

por medios 

de 

transporte 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

Certificados 

de 

aislamiento 

por parte de 

la EPS 

 

 

 

Determinar en 

qué medio de 

transporte se 

presenta el 

mayor índice 

de contagio al 

movilizarse 

desde y hacia el 

proyecto 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

 

% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 
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6.  SOSTENIBILIDAD 
 
La Construcción sostenible se puede conceptualizar como aquella que, teniendo particular 

respeto y compromiso con el medio ambiente, involucra la utilización eficiente de la energía 

y del agua, los recursos y materiales que no causen daño a la naturaleza, resulta más sana 

y se dirige hacia una reducción de los impactos del medio ambiente. El desarrollo urbano 

sustentable (urbanismo sostenible) tiene la finalidad de producir un ámbito urbano que no 

atente contra el medio ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no 

solamente referente a las maneras y la eficiencia energética y del agua, sino, además, para 

su funcionalidad, como un espacio que sea mejor para vivir. Para eso debería romperse con 

la rutina y los hábitos adquiridos por décadas por el presente sistema de creación que no 

ha tenido presente el papel limitado de los recursos naturales. (Aurelio, 2021) 

Una situación como la actual implementación de los recursos naturales y ambientales 

suponen una disminución del potencial de estos recursos para las generaciones futuras. 

(Aurelio, 2021) 

 

6.1.1. Los efectos de los materiales sobre el medio ambiente 

 

Evaluar la magnitud medioambiental de un producto de creación es intentar calificar y 

cuantificar el peso de los impactos que se le asocian por el grupo de su periodo de vida, a 

partir de la sustracción de las materias primas hasta el desenlace de su historia. 6. 

El proceso de construcción de los materiales de creación, así como de los productos de los 

cuales varios se forman, causa un efecto ambiental. (Herrera, 1998). Por lo cual se pretende, 

con la aplicación de los criterios de la obra sustentable, es una obra de inmuebles con una 

disminución de dichos materiales y evadir continuamente, según su viabilidad, la 

implementación de sustancias que al final de su periodo de vida, originen residuos 

peligrosos. (Herrera, 1998) 
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6.1.2. Aspectos que toma en cuenta la construcción sostenible 

Al empezar un plan de creación sustentable se debería mantener y reutilizar los recursos, o 

mejor todavía, utilizar recursos que sean reciclables y renovables para la obra. En una 

creación habitual se consume entre un 20% y 50% los recursos naturales y coopera con la 

contaminación ambiental, la obra sustentable casi no produce ningún tipo de efecto 

negativo a la Ecología y colabora con el ahorro energético y de combustibles. (UMACON, 

2016)- La tecnología, además, es un gran aliado para la obra sustentable. Gracias al uso de 

los instrumentos de creación más modernas y expertos, como las hormigoneras, los 

polipastos y ascensores eléctricos, los generadores y otros tipos de herramientas de 

mantenimiento y corte, así se aprovechan muchísimo más los materiales y se crean menos 

desperdicios, debido a que estas son demasiado eficaces, usan menos energía y no 

contaminan el medio ambiente, inclusive de forma sónica, pues no generan casi sonido. 

(UMACON, 2016) 

 

6.1.2. Inicios de la construcción sostenible en el mundo 

El primer informe del Club de Roma de 1971 sobre los parámetros del incremento ya 

planteaba dudas sobre la viabilidad del aumento económico en todo el mundo, la Ilustración 

98 línea de tiempo construcción sostenible evidencia los hechos históricos más importante en 

la construcción sostenible a lo largo de la historia. 
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Ilustración 98 línea de tiempo construcción sostenible  

Fuente: (Construmatica, Construcción Sostenible: Historia) 

A lo largo de dichos años palabras como ecología o medioambiente se encuentran 

presentes en todos los espacios y es en los ochenta, una vez que nace la utilización del 

criterio de “Desarrollo sostenible”, aparecido dentro del marco de la ONU y en la actualidad 

un criterio forzoso en cada una de las políticas de desarrollo económico. Este término 

propuso, dentro del Informe Brundtland “Nuestro futuro común” en el año 1987, “satisfacer 

nuestras propias necesidades recientes sin comprometer la función de las generaciones 

futuras de saciar las suyas”. O sea, se recomienda la viabilidad de un desarrollo con 

condiciones que posibilite a las generaciones futuras contar con recursos para su desarrollo 

futuro. (Construmatica, Construcción Sostenible: Historia) 

El “Desarrollo sostenible” pretende conciliar el aumento económico con la iniciativa de 

sostenibilidad, vinculando lo abstracto con lo físico para seguir un objetivo común. Se 

permiten parámetros medioambientales a nuestra forma de vivir sin embargo a la vez se 

confía en las maneras de incremento o desarrollo. (Construmatica, Construcción Sostenible: 

Historia) 

 

• La construcción sostenible en Colombia  
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Entre los reconocimientos de esta apertura económica en el territorio, el despacho de 

abogados Baker & McKenzie, ha incluido a Colombia entre los 25 territorios dirigentes en 

creación sustentable en el planeta; en el Universal Sustainable Bulding Index, en donde 

subraya el trabajo de entidades como el Consejo De Colombia de Creación Sustentable 

(CCCS) y empresas como World Green Building Council, para obtener dichos resultados en 

la industria de Colombia. (R 2016) No obstante, el segmento de la obra comercial ha 

representado el más grande aumento en la obra sustentable, destacándose con la 

colaboración del 46% de los miembros de la red de miembros del consejo de Colombia de 

creación, quienes aseguran desarrollar proyectos con esta clase de interés a lo largo de los 

siguientes 2 años (2016-2018). (R 2016) 

Conforme el análisis “Tendencias Globales de creación Sustentable 2016” realizado por 

Dodge Data & Analytics y United Techonologies Corp, con la ayuda de World Green Building 

Council e insumos de la red de miembros del Consejo De Colombia de Creación Sustentable 

(CCCS); se identificó que el 18% de las organizaciones pertenecientes al CCCS, ejecutan más 

del 60% de sus proyectos  en Creación sustentable en  2016, con la proyección de superar 

esta cifra en el 2018 con bastante más de del 38% de las organizaciones sumándose a esta 

clase de construcciones a su portafolio. Según con los hallazgos del análisis, el primordial 

desafío para Colombia, (según el 45% de los encuestados) es concientizar al público sobre 

los resultados positivos de la obra sustentable, seguida de impulsar políticas públicas (60% 

de los encuestados) que generen incentivos para duplicar las buenas prácticas de Creación.  

El subsector de creación de obras residenciales generó ingresos operaciones de $8.9 

billones, en lo que el subsector de obras no residenciales obtuvo ingresos operacionales 

cercanos a los $896.000 para el 2014. (R 2016). Referente a las organizaciones del gremio, 

la Superintendencia de Comunidades, registro un total de 765 organizaciones del sector, en 

el lapso 2012-2014, distribuidas en 700 organizaciones del sub-sector de la obra de obras 

residenciales y 65 organizaciones de Creación no residenciales (centros comerciales, 

nosocomios, oficinas, bodegas, entre otros). (R 2016) 
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6.1.3. Ventajas de la construcción sostenible  

 

Más allá de proteger el medio ambiente y los recursos naturales del mismo, la obra 

sustentable produce una infinidad de beneficios económicos a los arquitectos, ingenieros y 

obreros de una obra eco amigables, como al dueño de esta, debido a que esta disminuye 

los costes de diversos puntos de la obra. (UMACON, 2016). Ejemplificando, los gastos de las 

demoliciones de una creación vieja, de los materiales nuevos a utilizarse, del 

mantenimiento del inmueble una vez culminado, de los servicios básicos como agua, 

electricidad o gas, o sea, los gastos de la obra como tal, es de manera significativa más bajo 

si se hace de manera sustentable. Este ahorro no es solamente al instante de edificar, pues 

quienes vivan o hagan uso de la obra sustentable además pagarán menos. (UMACON, 2016) 

 

• Calidad de la edificación 

 

La calidad en la construcción es la clave para relanzar el mercado, mejorar las condiciones 

medioambientales y ahorrar recursos energéticos.  

La calidad del ambiente interior y los elementos con los que se hace la obra tienen la 

posibilidad de ser una fuente de materiales problemáticos, como tienen la posibilidad de 

ser los tratamientos químicos aplicados a diferentes materiales, que se evaporan en la 

atmósfera del inmueble. (Herrera, 1998) 

En la actualidad se está investigando en la reducción y supresión de las emisiones de los 

productos químicos contenidos en los diferentes materiales y otras aplicaciones para 

mejorar la calidad del ambiente interior. (Herrera, 1998) 

Tienen la posibilidad de tener en cuenta los próximos puntos referente a la calidad del 

ambiente interior: Optimización de los conjuntos de ventilación. (Herrera, 1998) 

 

• Resultados de la construcción sostenible  
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Para la situación de la casa implicará una lectura de la sostenibilidad que interrelacione 

diferentes escalas relacionadas de esta forma: la escala territorial al criterio de localidades 

sostenibles, la escala urbana, al de sostenibilidad urbana y la escala de mediación micro al 

criterio de arquitectura sustentable. Adicionalmente, dialogar de sostenibilidad de la casa 

involucra vincular además los estructurantes naturales de la verdad con los estructurantes 

artificiales, de tal forma que cualquier iniciativa que evalúe la sostenibilidad de la casa 

involucra una visión sistémica donde los recursos a tener en cuenta realizan parte de las 

diversas interacciones. Si se desea aspirar a permear la arquitectura y los asentamientos 

humanos con el término de sostenibilidad, se necesita modificar el paradigma que 

convencionalmente define la casa como técnica arquitectónica y derivar hacia un nuevo 

paradigma que entienda la casa relacionada con su ámbito, en el cual la producción de 

hábitat no se circunscriba a la solución arquitectónica y donde, partiendo del criterio 

mundial de desarrollo sustentable, se entienda que pensar en lo sustentable es un tema 

que supera los parámetros de lo arquitectónico e interactúa y modifica los sistemas 

colindantes al mismo: ámbito urbano, metrópoli y territorio. (V., 2018) 

Localidades amables: se garantiza la sostenibilidad ambiental en el ámbito construido por 

medio de 4 elementos: desarrollo urbano, casa, agua y saneamiento insustituible y 

trasporte. (V., 2018) 

Administración ambiental urbana: se busca con ella asegurar la calidad del hábitat urbano 

desde examinar los próximos componentes: casa, espacio público, transporte urbano, 

recurso hídrico, servicios públicos y residuos. Se observa que cada una de las políticas 

piensan unos temas en común, lo cual le proporciona relevancia a los mismos e involucra 

considerarlos en el modelo a plantear, dichos son: casa, saneamiento insustituible y 

transporte. (V., 2018) 

La construcción es un sector que continuamente se encuentra en actividad a nivel global y 

un pequeño cambio hacia la conciencia sostenible de este proceso podría generar efectos 

positivos muy significativos por la reducción en sus procesos de degradación y 

contaminación, lo cual debe ser un factor primordial desde las Instituciones dedicadas a la 
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formación de profesionales en este campo y las empresas del sector que generar proyectos 

continuos de construcción. 

 

6.2. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN COLOMBIA  
 

La construcción sostenible es “la práctica de planear, diseñar, construir, operar y habitar 

proyectos de construcción, con el fin de que sean económicamente eficientes, minimicen 

su impacto negativo en el ambiente y maximicen su impacto positivo en los usuarios y en 

las comunidades a lo largo de su ciclo de vida” (CAMACOL, 2020) 

Se presenta la normatividad en términos de sostenibilidad para el país: 

Tabla 82. Normatividad aplicable 
Fuente: Autoría Propia 

 

NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN REQUISITO Y/O EXIGENCIA 
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LA REPÚBLICA 

2014 

 
 
 
 
 

6,7,8,9,10,11 

D
IS

P
O

N
IB

LE
 E

N
:  

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ec
re

ta
r

ia
se

n
ad

o
.g

o
v.

co
/s

en
ad

o
/b

as
ed

o
c/

le
y_

1
7

15
_2

01
4.

ht
m

l 
 

Establece requerimientos e 
incentivos tributarios en el 
desarrollo de fuentes de 
energía renovables no 
convencionales, alternativas 
que pueden ser desarrolladas 
en la construcción del 
proyecto.  
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Se define el desarrollo sostenible 
bajo los criterios económicos, 
sociales y ambientales.  

DECRETO  
1285 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 

2015 
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Se establece el decreto único 
reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y territorio, 
sobre urbanización y 
construcción sostenible, se 
establecen los lineamientos e 
incentivos  

DECRETO 
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PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

20211 
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  Se establecen los objetivos 
estructuras y funciones del 
ministerio de vivienda, bajo 
parámetros de uso eficiente y 
sostenible del suelo.  

RESOLUCIÓN 
463 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN 

MINERO 
ENERGÉTICA-

UPME 

2018 
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Se establecen los beneficios 
tributarios a los proyectos de 
construcción que generen 
eficiencia energética o gestión 
eficiente de la energía.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62885
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62885
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62885
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62885
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62885
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www1.upme.gov.co/Normatividad/463-2018.pdf
https://www1.upme.gov.co/Normatividad/463-2018.pdf
https://www1.upme.gov.co/Normatividad/463-2018.pdf
https://www1.upme.gov.co/Normatividad/463-2018.pdf
https://www1.upme.gov.co/Normatividad/463-2018.pdf
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NORMA ENTE EMISOR 
FECHA DE 
EMISIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES UBICACIÓN REQUISITO Y/O EXIGENCIA 
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Por medio del cual se establecen 
los parámetros y lineamientos de 
construcción sostenible, bajo los 
criterios de ahorro de agua y 
energía en las edificaciones.  

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
2018- 2022 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÓN  

2018 
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Se presenta el compromiso del 
presidente de la Republica por la 
sostenibilidad generada por las 
construcciones sostenibles.   

CONPES 3919 

CONSEJO 
NACIONAL DE 

POLÍTICA 
ECONÓMICA Y 

SOCIAL 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA  

2018 
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Determina los criterios de 
sostenibilidad para el 
desarrollo de proyectos de 
construcción, en cada una de 
las etapas del ciclo de vida de 
los proyectos de 
infraestructura.  

CONPES 3934 

CONSEJO 
NACIONAL DE 

POLÍTICA 
ECONÓMICA Y 

SOCIAL 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

2018 
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 Define en concepto de el 

Crecimiento Verde hace 
referencia a aquellas 
trayectorias de crecimiento 
que garantizan el bienestar 
económico y social de la 
población en el largo plazo, 
asegurando la conservación del 
capital natural y la seguridad 
climática 

 

 

En Colombia la construcción sostenible se ha basado en los criterios de ahorro de consumo de agua 

y energía; sin embargo, los lineamientos de sostenibilidad establecidos por el CONPES 3919 

(CONPES 3919, 2018) hacen referencia a, eficiencia en agua, eficiencia en energía, manejo de 

materiales y recursos, calidad de ambiente interior, localización y movilidad, gestión ambiental y 

resiliencia en cada una de las etapas constructivas de una edificación.  

En la actualidad la construcción desarrollada de manera sostenible ha sido aceptada poco a poco 

por las constructoras del país gracias a los beneficios económicos e incentivos tributarios que han 

sido generados, razón por la cual Colombia se ha convertido en el cuarto país latinoamericano con 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://www.cccs.org.co/wp/download/resolucion-0549-de-2015/?wpdmdl=5681&refresh=612fe20b68a711630528011
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf
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800 proyectos que tienen o se encuentran en proceso de obtener una certificación de construcción 

sostenible. (CAMACOL, 2020) 

 

6.3. CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

6.3.1 Diferencias entre normatividad y certificaciones de sostenibilidad 
 

Las normas de preparación son criterios relativos a la forma en que éstos tienen que ser 

fabricados. Las reglas agrícolas sociales y del medio ambiente son en esencia de preparación 

debido a que tienen la posibilidad de influir o no en las propiedades del producto final.  

Las normas de preparación tienen la posibilidad, todavía, de subdividirse en reglas de los 

sistemas de administración y en reglas de funcionalidad. En contraste, las normas 

fundamentadas en los resultados o en la funcionalidad establecen requisitos verificables 

para componentes como por ejemplo la aplicación de plaguicidas o la disponibilidad de 

servicios sanitarios. En contestación a esta variedad, las reglas mundiales del medio 

ambiente y sociales constantemente son estándares normativos, o sea genéricos, o 

directrices para ser usadas como marco de trabajo por organismos locales que establecen 

reglas o por los organismos de certificación, que formulan reglas más concretas. (GRUPO 

DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, 2004) 

La norma de sostenibilidad en inmuebles y obras de ingeniería civil, diseño para desmontaje 

y adaptabilidad, principios, requisitos y orientación, los constructores, arquitectos, 

ingenieros y diseñadores van a poder optimizar el periodo de vida de las construcciones, así 

como reutilizar sus elementos de una forma más positiva. (STD, 2020) 

Por otra parte, La certificación es un método por medio del cual un tercero proporciona una 

garantía redactada de que un producto, preparación o servicio está en conformidad con 

ciertas reglas. El certificado (por terceros) le muestra al cliente que el abastecedor cumple 

con ciertas reglas, lo que podría ser más convincente que una garantía del distribuidor.  
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La organización que hace la certificación se denomina organismo de certificación o 

certificador. La certificación, o sea el otorgamiento de una garantía redactada o de un 

certificado, se fundamenta en un informe de inspección que puede o no contener 

información de fuentes secundarias.  

Una vez que la verificación es elaborada en su primera parte, ésta es un control interno, 

mientras tanto que una vez que el cliente verifica si el abastecedor cumple con un estándar, 

ello constituye la verificación de la segunda parte. (GRUPO DE VENTAS Y 

COMERCIALIZACIÓN, 2004)  

Se certifican los inmuebles y se les asigna una calificación o un grado de sostenibilidad 

concreto. Esto viene haciéndose a partir de comienzo de la década de 1990 en territorios 

de Europa y norteamericanos; sin embargo, en España se metió a fines de la década de los 

2000, luego de la implementación del Código Técnico de la Construcción,  uno que está de 

moda en España es el estándar Passivhaus, que más que sostenibilidad, cataloga la vivienda 

es pasiva, o sea, no consume energía, a grado nacional existe la certificación VERDE, de 

Green Building Council España, con base en la filosofía del Código Técnico de la 

Construcción. (López) 

Los certificados de sostenibilidad presentan ventajas como: 

Los inmuebles eficientes relacionados al consumo de recursos a lo extenso de todo su 

periodo de vida, consume menos agua y energía, produce menos residuos y aprovecha las 

oportunidades en su ámbito.  

Los inmuebles competitivos económicamente se estima en su costo durante todo su 

periodo de vida de inversión, costos por consumo de recursos, costos de mantenimiento, y 

costo residual al final de su historia eficaz. El costo de mercado del inmueble se incrementa. 

(zeroconsulting, 2020) 
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6.3.2 Descripción de las certificaciones más usadas a nivel nacional e 

internacional 
 

Tabla 83 Certificaciones más usadas a nivel nacional 
Fuente: Autoría Propia 

Certificaciones más usadas a nivel nacional  

Nombre Logo Descripción  

EDGE 

 

EDGE es un sistema de certificación de inmuebles ecológicos que 
posibilita al mercado inmobiliario de Colombia edificar de forma 
sustentable. CAMACOL es el distribuidor único de los servicios de 
certificación EDGE en Colombia, brindando oportunidades para 
incrementar la comerciabilidad de los inmuebles a partir de la fase de 
diseño. (EDGE, 2017) 

HQE 

 

su objetivo principal es cumplir con los objetivos de rendimiento 
sostenible, además de otorgar una importancia considerable al análisis 
del ciclo de vida de construcción y a los impactos de un proyecto en 
salud, comodidad personal y ambiente interior. (TERAO, 2020) 

BREEAM 

 

Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology, fue desarrollado en 1990 por el Building Research 
Establishment (BRE) del Reino Unificado, ha sido el primer sello de 
certificación desarrollado a partir del Protocolo de Kyoto. (ES, 2020) 

LEED 

 

La LEED certification es un sistema de certificación de proyectos, 

acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design 
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).  
 La certificación LEED, que en castellano significa jefe en Eficiencia 
Energética y Diseño sustentable, implica que la construcción o plan al 
que hace referencia está construido con los estándares de ecoeficiencia 
y cumple con los requisitos de sostenibilidad. (CERTICALIA, 2021) 

El Referencial 

CASA 

Colombia 

 

es una certificación en la que se tienen en cuenta las realidades y 
necesidades de articular mejores prácticas a la construcción de 
vivienda sostenible en Colombia. (ISMD, 2021) 

 

Tabla 84 Certificaciones más usadas a nivel internacional 
Fuente: Autoría Propia 
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certificaciones más usadas a nivel internacional 

Nombre Logo Descripción  

DGNB 
 

DGNB fue desarrollado en el año 2007 por el consejo de creación 
sustentable de Alemania en grupo con el ministerio de transporte, creación y 
desarrollo urbano. La categorización de los criterios de evaluación son 
ecología, económico, socio cultura y servible, técnico, proceso y lugar, y los 
probables certificados son Gold, Silver y Bronze. (CERON, 2014) 

HQE 

 

Las categorías de evaluación son energía y eficiencia, bienestar, salud y 

confort y ambiente, a todas estas categorías está compuesta por una 
secuencia de criterios, dichos criterios tienen la posibilidad de ser calificados 
con “base line (B)” según la proporción de aquellos logrados según una tabla 
se sugiere si cada categoría va a tener de una a 4 estrellas, estas estrellas son 
sumadas y de consenso al número de estrellas logradas va a tener un grado 
de calificación: Con 14 B va a tener un Pass, de una a 4 estrellas: Good, de 5 
a 8 estrellas: Very Good, de 9 a 11 estrellas Excellent y bastante más de 12 
estrellas Exceptional.  (CERON, 2014) 

BREEAM 

 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, 
sistema de certificacion sustentable en UK, ha sido lanzada su primera 
versión BREEAM New office building en 1990, siendo este el sistema de 
certificación ambiental en creación más antiguo. (CERON, 2014) 

GREEN 

STAR 

 

Green Star es el reconocimiento que proporciona el Green Building Council 
Australia a los proyectos sostenibles. Esta certificación pretender dirigir 
tácticas para reducir los precios de operación, utilizar un 66% menos 
electricidad, 51% menos agua, fomentar más grande productividad a los 
usuarios de los proyectos. (CERON, 2014) 

LEED 

 

La certificación LEED, Leadership in Energy & Environmental Design es un 
programa de certificación de creación que reconoce las buenas tácticas y 
prácticas que poseen los proyectos para reducir o remover el efecto 
ambiental del plan. La primera versión dirigida a novedosas estructuras ha 

sido lanzada en el año 1998, desde aquel instante ha tenido enormes 
desarrollos a fin de saciar el mercado y ajustarse a toda clase de proyectos. 
(CERON, 2014) 

HK BEAM 

 

The Hong Kong Building Environmental Assessment Method es un sistema 

de calificación de Honk Kong que ha sido lanzado al inicio en el año 1996, 
en este primer lanzamiento se lanzaron 2 variantes una para inmuebles 
nuevos y otra para inmuebles existentes de oficinas (Lee 2007). Desde aquel 
instante ha tenido numerosas variantes y desarrollos. Las categorías 
conforme el tipo de plan son: Plus New Buildings and existing buildings y 
Plus interiors. (CERON, 2014) 

 

La solución es EDGE, el sistema de certificación de creación verde para los mercados 

emergentes desarrollado por IFC, integrante del Conjunto del Banco Mundial. Debido a su 

veloz y económico proceso de certificación, EDGE apoya a los desarrolladores a conservar 

el fomento que necesitan para estar a la vanguardia de la tendencia en creación verde.  
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El programa EDGE posibilita en pocos minutos, visualizar cómo varias medidas prácticas de 

ahorro de energía y agua tienen la posibilidad de mejorar el rendimiento del inmueble con 

poco o ningún precio adicional. EDGE simplifica el proceso de certificación al centrarse 

solamente en los puntos que generan los resultados más significativos.  

La certificación está disponible a un modesto precio. Con EDGE, los inmuebles verdes 

permanecen al alcance de todos. Las viviendas certificadas por EDGE atraen a consumidores 

potenciales que aprecian el ahorro reflejado en recibos de agua y luz más bajos, así como 

el más grande costo de reventa de una residencia verde.  

El programa EDGE da la posibilidad de explorar posibilidades técnicas a medida que se 

observa como varían la inversión y los ahorros por servicios públicos. A lo largo del proceso 

de certificación, la documentación es enviada por el comprador y revisada por auditores 

EDGE entrenados en las etapas de diseño y creación. (EDGE, 2017) 

Con su vivencia en materia de energía y desarrollo sustentable en el área de la obra como 

experto en energía solar para el Ministerio de Casa, Michel Raoust diseñó en 1993 la firma 

de indagaciones térmicas Raoust para auxiliar el surgimiento de la HQE en la obra. TERAO 

por sus 20 años de historia, es una organización pionera en el desarrollo sustentable.  

TERAO participa en los estudios, enfoques e informes de desarrollo sustentable en bienes 

inmuebles, y les consejera sobre las resoluciones y optimizaciones de su manejo energético 

y ambiental.  

TERAO participa en conjunto con 6 organizaciones UMO, que tiene como fin desarrollar un 

enfoque universal y multidisciplinario para la administración de proyectos con el objeto de 

proveer resoluciones específicas en cada una de las escalas del plan, a partir de la obra 

ecológica a eco-barrios y eco-ciudades. (TERAO, 2020) 

BREEAM fomenta una creación más sustentable que afecta en beneficios de ahorro, salud 

y del medio ambiente para toda la gente asociadas a la vida de un inmueble (inquilinos, 

usuarios, promotores, propietarios, gestores, etcétera.) al tiempo que transporta la 
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Responsabilidad Social Corporativa de la compañía a la sociedad y al mercado de manera 

inequívoca y de forma sencilla perceptible. El certificado optimización la funcionalidad, 

flexibilidad y durabilidad de los inmuebles.  

Un inmueble con certificado BREEAM implica relevantes beneficios económicos para sus 

usuarios (consumo energético entre un 50-70% menor, consumo de agua hasta un 40% 

menor, y reducción de costos de manejo y mantenimiento entre un 7-8%) y para sus 

propietarios (aumenta el costo de los inmuebles un 7,5, aumenta los alquileres en un 3% y 

la tasa de ocupación de los inmuebles en un 3,5%). El certificado optimización la 

funcionalidad, flexibilidad y durabilidad de los inmuebles al tiempo que lleva la 

responsabilidad social corporativa de la organización a la sociedad y al mercado de manera 

inequívoca y de forma sencilla perceptible.  

Con la evaluación final del inmueble, acompañada por las pruebas recogidas en el informe 

del consejero, se puede lograr un Certificado Provisional en etapa de diseño. (ES, 2020) 

La certificación LEED, que ha sido realizada en 1993 por parte del US Green Building Council 

(el Consejo de la obra Verde de Estados Unidos), es un grupo de reglas y requisitos con cuyo 

cumplimiento se entiende que los inmuebles certificados son sostenibles.  

Qué es la certificación LEED 

Este certificado, con base en estándares científicos, condecora la utilización de tácticas 

sostenibles en todos los procesos de Creación del inmueble, a partir de la adecuación de la 

parcela donde se halla, hasta la eficiencia del uso del agua y energía, la selección de 

materiales sostenibles y proveer una calidad medioambiental interior.  

 - Eficiencia y aprovechamiento del agua, tanto a lo largo de la obra de este como una vez 

que la obra se encuentre en uso con el fin que se planificó en un inicio (reutilización del 

agua y evadir las fugas). 
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 - Se disminuyen los residuos que se envían a los vertederos, con el ahorro del traslado de 

estos, además de evadir tener que borrar aquellos residuos en la naturaleza. (CERTICALIA, 

2021) 

Intentando encontrar, facilitar la estructuración, Referencial Vivienda Colombia preserva el 

precio eficiente de nuevos proyectos de casa y aportando resoluciones al mercado para el 

cumplimiento de nueva normatividad vinculada con la obra sustentable del territorio.  

Estas fortalezas impulsan el término Sostenibilidad Integral, dando como un objetivo 

general producir proyectos de elevado rendimiento por medio de la mejora de los recursos, 

el estudio temprano de la relación de los sistemas para detectar sinergias que permitan 

obtener beneficios del medio ambiente y económicos garantizando la paz de los usuarios y 

la sociedad.  

Trata temas como conservación del periodo hidrológico, custodia del hábitat, reducción de 

la isla de calor, ingreso de los residentes a espacios abiertos de calidad, entre otros.  

Las obras deberán tener planes de desempeño de residuos, vertimientos y calidad del aire, 

y se deberán considerar puntos como el desempeño de la erosión, la escorrentía y el sonido.  

Eficiencia en agua. Tal cual se proponen tácticas como la instalación de sistemas de bajo 

consumo, implementación de aguas lluvias, minimización del uso de agua en exteriores, 

entre otras. Eficiencia en energía.  

Se sugiere, en lo viable, hacer modelaciones energéticas con el objeto de examinar y decidir 

el efecto real de las medidas implementadas en el plan en consumo energético, bienestar y 

emisiones de gases con impacto invernadero.  

Eficiencia en materiales, promueve la transformación de la industria de materiales hacia 

productos más sostenibles integralmente, con el objeto de mejorar la eficiencia y la 

responsabilidad económica, social y ambiental a lo largo del periodo de vida. Además, se 

promueve que los proyectos implementen mediadas para defender los espacios interiores 

del sonido y generen espacios de calidad para la actividad física.  
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Fomenta que trabajadores como residentes conozcan mejor los beneficios, prácticas y 

responsabilidades de los proyectos sostenibles. Niveles de certificación de Vivienda 

Colombia está con base en un total de 100 puntos de vista opcionales, de tal forma que los 

proyectos de viviendo recibirán un reconocimiento según con los puntos de vista 

alcanzados.  

Los estudios hechos han permitido desarrollar lineamientos alcanzables para cualquier tipo 

de proyectos de casa, incluyendo esos con restricciones presupuestales, esto con el objetivo 

de incentivar la generación de casa VIS y VIP sustentable en el territorio. (ISMD, 2021) 

DGNB System es un instrumento de planeamiento y mejora para la evaluación de inmuebles 

y distritos sostenibles, elaborada por DGNB (German Sustainable Building Council) en 2009.  

La certificación DGNB System:  

• Se fundamenta en el término holístico de la sostenibilidad, prestando atención 

equivalente al medio ambiente, los individuos y la viabilidad económica.  

 • Es el sistema jefe en certificación de distritos en el continente europeo.  

GBCe actúa como organismo de certificación para proyectos DGNB en España, con el fin 

general de implantar un conocimiento europeo común de los requisitos de creación 

sustentable.  

La certificación es simultánea al proceso de construcción.  El proceso de certificación lo hace 

el auditor. El auditor apoya al contratista y supervisa el proceso a partir del registro por 

medio de la certificación hasta la conclusión. El contratista festeja un contrato con el auditor 

y un contrato de certificación con GBCe. (GBCe, 2021) 

Para el desarrollo de un proyecto se busca que esté presente grandes avances y ayude a la 

sociedad, lo que hacen las certificaciones es buscar que los proyectos presenten 

alternativas para minimizar el impacto ambiental generado por su ejecución, cada 

certificación es única y depende mucho del contexto en el que se este para elegir la mas 

adecuada, existen certificaciones como las de EDGE las cuales son veloces, se dedican más 
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al mercado inmobiliario concentrándose en os puntos más significativos del proyecto, esta 

certificación presenta un coste moderado. La certificación CASA se centra más por otra 

parte en las practicas reales para la construcción de viviendas sostenibles, ambas CASA Y 

EDGE comparten el hecho que son certificaciones Nacionales. 

Sin embargo, existen otros certificados a nivel internacional como HQE que brinda consejos, 

fomentando una construcción mas sustentable certificando la mayor funcionalidad, 

flexibilidad y durabilidad de los proyectos, por otra parte la certificación BREEAM es mas 

veloz generando certificados provisionales en la etapa del diseño del proyecto de este modo 

generando relevantes beneficios económicos, una de las certificaciones más completas es 

LEED generando distintas modalidades para adaptarse a todo proyecto y circunstancia que 

se presente, sus estándares se miden cuantitativamente con estándares científicos y 

presenta varios niveles para clasificar los proyectos. 

En resumen, cada certificación es una inversión que ayudara a mejorar la calidad del 

proyecto y de las personas en sí, ya es criterio de cada ingeniero determinar cual certificado 

es más conveniente para solicitarlo. 

 

6.4. ANÁLISIS DE BRECHA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN LEED V4 
 

Tabla 85. Brecha de cumplimiento de certificaciones leed 
Fuente: Autoría Propia 

 

Ítem construcción convencional construcción sostenible 

Proceso integrado 
de diseño 

 
El problema radica en que los recursos 
primordiales se ven y tratan como 
espacios independientes: lugar, 
composición, sistema y uso. Asimismo, 
las elecciones se toman basado en 
diferentes presupuestos de tiempo, 
dinero y consideraciones. Al hacer 
modificaciones en un diseño, a menudo 
se deja de tener en cuenta la forma 
como este proceso perjudicará el 

Busca la continua adhesión de las diversas 
disciplinas que hicieron parte de la 
idealización y diseño. Esto con el objeto de 
conseguir la más grande eficiencia y 
consumar los metas planteados en la 
concepción del plan. (Daniel, 2015) 
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Ítem construcción convencional construcción sostenible 

manejo final del inmueble. (Victoria, 
2016) 

Localización y 
transporte 

Presenta un enfoque en la demanda de 
parqueaderos, esto depende del tipo de 
estructura, No se realiza énfasis en 
incentivar medios de transporte 
alternativos, no se toman en cuenta 
todos los criterios ambientales de la 
zona que se elige para la realización del 
proyecto sino solo que se rija por una 
legislación de zonas de reservas 
ambientales. (UDOCZ, 2021) 

El simple ingreso de los usuarios al plan 
realizando uso de sistemas públicos de 
transporte es de esencial trascendencia, así 
como lo es hacer uso del coche compartido, 
debido a que con esto se puede minimizar 
la contaminación al desincentivar la 
utilización del coche. (Daniel, 2015) 

Sitio sostenible 

Se busca lugares o zonas que no 
presenten un uso ambiental o sean 
reservas ambientales, no se presenta 
un gran interés por la restauración de 
sitios, solo se tiene en cuenta la 
rentabilidad de la zona así el proyecto 
no se acople al lugar modificando el 
ecosistema ambiental y social de la 
zona. (Victoria, 2016) 

Se busca reducir la erosión en el lote, la 
sedimentación en los cuerpos de agua y el 
trasporte de partículas de polvo en el 
ambiente derivado de las ocupaciones de 
creación del plan, hacer un estudio del 
predio que valore sus condiciones iníciales 
y determine el diseño que mejor se ajusta al 
mismo y minimizar la contaminación 
lumínica, controlando la luz que traspasa 
las fronteras del plan. En la modalidad Core 
and Shell, el constructor que elabore un 
manual que le indique a los inquilinos las 
propiedades del diseño y creación 
sostenibles que tienen que considerar en el 
momento de desarrollar los espacios 
interiores, recibirá un puntaje adicional 
(Daniel, 2015) 

Uso eficiente del 
agua 

El fin es satisfacer las necesidades de 
agua potable que requiere un sector, 

no se prevé el impacto total del 
proyecto, se cumple con la norma, en 

ocasiones no presenta reciclaje de 
aguas grises o un sistema de ahorro. 

(UDOCZ, 2021) 

Además de que se cuente con diseños y 
estudios que demuestren los ahorros en el 
consumo de agua potable, LEED estima 
fundamental llevar a cabo sistemas de 
medición que permitan revisar la efectividad 
en los diseños y hacer un seguimiento del 
consumo de agua en la construcción para 
detectar novedosas oportunidades de 
ahorro. (Daniel, 2015) 
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Ítem construcción convencional construcción sostenible 

Energía y Atmósfera 

Debido al alto consumo de las 
edificaciones, más que todo que este 
tipo de energía viene de fuentes no 
renovables lo cual genera gases de 
efecto invernadero, el consumo de 
energía de las edificaciones es más que 
todo por el aire acondicionado y la 
iluminación (UDOCZ, 2021) 

En otros términos, fundamental para 
asegurar la efectividad de las instalaciones, 
así como lo es tener sistemas de medición 
y verificación consecutivos y efectivos que 
permitan comprobar los ahorros 
energéticos y el buen desempeño de los 
sistemas en pro de beneficios del medio 
ambiente, con esto se busca además 
focalizar las tácticas de ahorro 
primordialmente en los sistemas que 
demuestren tener un consumo alto de 
energía. (Daniel, 2015) 

Materiales y 
recursos 

Estas construcciones conservan los 
materiales y diseños arquitectónicos 
que tradicionalmente se usan en todo el 
mundo los cuales cumplen con la 
norma y los cálculos del proyecto, sin 
embargo, no se prevé el impacto que 
estos materiales generan al medo 
ambiente a lo largo de su ciclo de vida. 
(Victoria, 2016) 

una Describe los límites que un inmueble 
sostenible debería tener en cuenta 
alrededor de la selección de sus materiales. 
Se condecora en esta categoría que los 
materiales usados sean regionales, 
reutilizados, velozmente renovables y/o 
certificados con cualquier sello verde, entre 
otros requisitos. Conexión entre los 
espacios interiores y exteriores. (Jorge, 
2014) 

Calidad ambiental 
interior 

Tiene que ver más que todo con los 
ingresos y la concentración de 
viviendas los cuales no siempre 
cumplen los lineamientos de 
accesibilidad social y sin tener en 
cuenta el control del entorno. (Victoria, 
2016) 

Para asegurar la paz de los ocupantes de la 
construcción, LEED presta particular 
atención a la calidad del aire interior a lo 
largo de la obra, antecedente de la 
ocupación y a lo largo de la operación del 
inmueble. De igual manera se busca llevar 
a cabo un sistema de seguimiento y control 
del desempeño y eficiencia de los sistemas 
de ventilación, para garantizar que dichos 
cumplen los requisitos mínimos de diseño y 
se generen alarmas una vez que las 
condiciones del ambiente interior estén 
fuera de los rangos permitidos. Es de 
esencial trascendencia que las condiciones 
térmicas y de iluminación de los espacios, 
sean de simple control a causa de los 
usuarios en las distintas regiones de la 
construcción; del mismo modo se busca 
producir aperturas en la envolvente, no solo 
para aprovechar la luz natural, sino además 
para producir una conexión entre los 
espacios interiores y exteriores. (Daniel, 
2015) 

Innovación en el 
diseño 

En un proyecto un grupo se dedica a 
este campo además de los recursos 
que se necesitan sin embargo en 
muchas zonas los procesos de 
innovación no congenian con las 
políticas por lo cual no se presenta gran 
personal para este enfoque (UDOCZ, 
2021) 

Se busca reconocer el esfuerzo por crear 
novedosas e innovadoras prácticas en el 
momento de diseñar y realizar los 
proyectos, así como disponer de personal 
certificado LEED en el desarrollo del mismo 
(Daniel, 2015) 
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Ítem construcción convencional construcción sostenible 

Prioridad regional 

Debido a la necesidad de construir que 
se presenta y de valorizar la zona no se 
tiene en cuenta el impacto social y 
natural que este proyecto tendrá 
indirectamente a todos los seres vivos 
que estén es su área de influencia. 
(Victoria, 2016) 

Se reconoce un plan que se preocupe por 
contribuir de forma positiva en prioridades 
medio del medio ambiente propias del 
territorio (Daniel, 2015) 

 

Los procesos de construcción y el enfoque del mismo evolucionan con la humidad y se adaptan a las 

necesidades actuales, la construcción convencional ve el enfoque del proyecto en facilitar la vida al 

ser humano pero no ve como el proyecto daña o consume materiales del medio ambiente, con la 

construcción sostenible se busca generar proyectos que ayuden no solo al ser humano sino que 

aprovechen al máximo todo lo que el medio ambiente ofrece y lo use para generar infraestructuras 

amigables con este y con todos los seres vivos. 

6.5. DISEÑO DE UNA ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

6.5.1. Paneles solares: 
 

La industria de la construcción ha estado en constante evolución y transformación. Es por 

esta razón, que en Colombia cada vez se hace más recurrente descubrir proyectos de 

creación sustentable y de elevado efecto en el medio ambiente. De igual manera, dichos 

mitigan el calentamiento global y contribuyen al desarrollo y confort de las sociedades. 

Un proyecto como es el complejo cultural a lo largo de su vida útil requiere una enorme 

cantidad de energía para su correcto funcionamiento, tanto en el teatro, las galerías, la 

escuela de arte, entre otros usos que se le puede dar, por lo tanto, la propuesta que realiza 

HASHEM CONSTRUCTORA S.A.S sobre la alternativa de construcción sostenible es la 

implementación de paneles solares en la cubierta del complejo. 

Para ellos se tendrán en cuenta cuatro aspectos: 
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• Un análisis del cumplimiento de los requerimientos de la certificación LEED V4. 

 

La certificación LEED V4 es una forma muy confiable de verificar que el proyecto 

tenga características de sostenibilidad solidad además de confirmar si la propuesta 

planteada es una buena alternativa de construcción sostenible, este programa 

analiza cada proyecto tomando en cuenta los siguientes criterios: 

✓ Energía y Atmósfera 

Debido al uso de paneles solares, la energía que gasta un complejo cultural 

es enorme, tanto por el uso de iluminación, artefactos eléctricos, bombas, 

calentadores, aire acondicionado, entre otros por lo cual el uso de paneles 

solares mitiga el consumo de energía producida por medios más 

contaminantes , provocando un consumo mas adecuado de la energía que 

viene de este medio y aprovechando la energía renovable generada por el 

sol. Esta propuesta se combina con el uso de calentadores de agua 

eléctricos, puesto que la energía generada por los paneles solares se 

utilizara para estos aparatos eléctricos, los cuales consumen bastante 

energía. 

✓ Uso eficiente del agua 

Debido al uso desmesurado del agua que tenemos los seres humanos, es 

necesario propuestas para su ahorro, una de ellas es la medición del uso 

del agua. Esta se basa en gastar cierta cantidad determinada de agua al  

día; otra es la reutilización de agua por medio de aguas lluvias, 

procesándolas para su utilización en riego, limpieza, desinfección, pero no 

en su consumo, así mismo el agua requiere mucha energía a la hora de 

calentarse y trasportarse por las tuberías, en nuestra propuesta esta 

energía es obtenida por el uso de paneles solares, los cuales generan una 

cantidad de energía suficiente para este proceso; sin embargo, esto 

también genera un uso adecuado de este medio, puesto que los paneles 
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solares no generan más cantidad de energía que la calculada 

indirectamente limita el uso de este bien a todos los usuarios provocando 

que cuando la usen la usen con conciencia.  

 

• La memoria de diseño 

La propuesta presentada busca generar una disminución al consumo de energía que 

proviene de plantas energéticas que alimentan toda la ciudad y mitigar esa demanda con 

la generación de energía renovable por medio de paneles solares, se pretende generar 

un promedio de 669.166 KW/mes lo cual abastece el sistema de calentamiento de agua, 

esta energía se desea implementar para toda actividad que tenga que ver con la 

utilización de los calentadores eléctricos de todo el complejo cultural, puesto que el 

consumo de energía en los teatros normalmente es grade por la cantidad de luces, 

aparatos, conectores que estos lugares usan en cualquier tipo de presentación o ensayo. 

Para generar la cantidad de energía antes mencionada se requieren 40 paneles solares 

teniendo en cuenta el comportamiento del clima promedio en el municipio de Funza, la 

cantidad de energía que genera por panel y la exposición al sol que este tiene promedio, 

cada panel presenta las siguientes dimensiones como lo ilustra la imagen 68 : 

Largo: 2274 mm 

Ancho: 1134 mm 

Alto: 35 mm 

Peso: 28.9 Kg 
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Ilustración 99. Modelo paneles fuente (jinkosolar, 2021) 

Se planea ubicar todos los paneles solares en una zona en específico de la cubierta del 

complejo cultural de tal manera que todos los paneles solares trabajen como uno solo y con 

ellos indirectamente aumentar su eficiencia, la ubicación exacta donde se implementaran los 

paneles es en la cubierta de la escuela de arte como lo ilustra la siguiente imagen: 

 

Ilustración 100. Ubicación paneles solares 
Fuente: Adaptado de planos del proyecto 
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La zona resaltada en naranja es donde se ubicarán los paneles, sin embargo, no se colocarán 

en la totalidad de la zona, sino que se localizarán en el centro de ella, los paneles en su 

totalidad requieren un espacio de 103.15 m^2, en la siguiente tabla se puede ver a mayor 

detalle las características de los paneles: 

Tabla 86. características de los paneles. Fuente: autoría propia 

 

El funcionamiento de los paneles el siguiente: 

En los paneles solares el silicio es el material que se ocupa de hacer la carga positiva y 

negativa. Este es un material semimetálico que frecuenta estar constantemente disponible.  

Este puede mostrarse de tres modalidades diferentes: silicio policristalino, silicio 

monocristalino y silicio amorfo. El silicio por sí solo no crea energía. Este podría generar 

energía en el instante en que el silicio se expone de manera directa a las partículas de fotones 

que emiten el sol.  

Las células de silicio conectadas entre sí conformando una especie de círculo es lo cual 

comprendemos por panel solar o módulo de silicio cristalino. La energía que generan estas 

células entrelazadas entre ellas son las que generan la electricidad. (AutoSolar, 2021) 

La manera de conectar las placas solares entre ellas, es fundamental conocerla para hacer 

una conexión idónea o de otro modo hay riesgo de que el voltaje no se encuentre correcto 

al tipo de instalación y su rendimiento sea menor al que debe ser. Después vamos a describir 

las 3 maneras de conectar las placas solares: 

La conexión en paralelo se hace conectando por un lado todos los polos positivos de las placas 

de la instalación solar, y por el otro, conectando todos los polos negativos. En Damia Solar se 

propone usar continuamente conectores MC4 dobles para hacer la conexión en paralelo 

largo ancho grosor

40 2274 1134 35 28.9 103.14864 1156

Panel solar Tiger Pro 72HC

Dimensiones (mm)Cntidad de 

paneles
peso (Kg)

Area total 

(m^2)

peso total 

(Kg)
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entre 2 placas, debido a que hacen una conexión estanca y segura que salvaguarda de los 

agentes meteorológicos y de los probables fallos de contacto que se crean en las regletas con 

el paso de los años. En lo cual hace referencia al regulador, en las placas conectadas en 

paralelo se tendrá que usar constantemente un regulador común de tipo PWM tales como: 

los modelos Ecosolar Led 20A, Ecosolar 30A con pantalla, o el regulador solar 80A Ecosolar 

con pantalla, entre otros.  

La conexión en paralelo se usará constantemente en las placas solares de 12V y 36 células 

como los modelos Ecosolar de 130W y 140W, y con las placas de 24V y 72 células tales como 

los paneles de 180W y 190W. Las placas de 36 y 72 células, se denominan usualmente placas 

recluidas y únicamente necesitan de un regulador solar común (PWM).  

La conexión en serie se hace en paneles solares con potencias entre los 200W y los 260W, 

conformados por 60 células y para uso en instalaciones solares de 24V o 48V. Para placas 

conectadas solamente en serie se deberán usar los reguladores MPPT: Damia Solar regulador 

MPPT 40A o de 20A.  

La conexión mixta en serie y paralelo se frecuenta usar usualmente en instalaciones solares 

donde se conecten 5 o más placas solares de 60 células y potencia mayor a 200W, debido a 

que posibilita obtener un voltaje no bastante elevado y paralelamente, multiplicar el 

amperaje total de la instalación. La conexión mixta se usa ejemplificando en los inversores 

cargadores Ecosolar multiplus MPPT, los cuales disponen de regulador MPPT que rigurosa de 

conexión mixta en serie y paralelo de las placas solares. (Solar, 2021) 

Como se especificó anteriormente la energía que se genera con los paneles será 

transformada en energía eléctrica, la cual será usada para alimentar el calentador de agua de 

todo el complejo cultural para el uso de baños. 

para ello se analizaron el funcionamiento de varios tipos de calentadores: 

CALENTADOR A GAS BUTANO: El calentador de gas butano  cuenta con una unidad metálica en donde 

es almacenado el gas, de esta manera es conectado a través de una válvula el calentador y las tomas 

de aguas. 
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Ilustración 101. Calentador a gas butano 
Fuente: (ARISTON, 2021) 

 

CALENTADOR A GAS PROPANO: El gas propano es un Gas Licuado del Petróleo, es decir, un gas 

obtenido de los yacimientos del petróleo y del gas natural que se transforma en líquido para su 

distribución y uso doméstico o industrial. (PROPANOGAS, 2021) 

 

https://propanogas.com/faq/gas-licuado
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Ilustración 1028. Calentador a gas PROPANO 
Fuente: (CHALLENGER, 2021) 

 

CALENTADOR SOLAR:  Los Calentadores Solares de Agua Ajover, son sistemas que trabajan 

bajo el principio de termosifón. El agua fría que entra al sistema se almacena en el interior 

del Termotanque y desciende a través de los Tubos Captadores de Calor, el sol calienta el 

sistema colector de Tubos de Vacío y eleva la temperatura del agua haciéndola menos 

densa, este diferencial de densidades entre el agua fría y el agua caliente hace que el agua 

caliente ascienda en dirección al tanque y se desplacé a la parte superior del mismo 

(AJOVER, 2021) 

Sin embargo, el único que coincide con las características antes mencionadas y es compatible 

con los paneles solares son los calentadores eléctricos, para el proyecto de determino el uso 

de un calentador eléctrico de 30L puesto que se determinó un consumo de agua de entre 

21.4 y 15.1 litros de agua al día, en la tabla 87 se observa las características del calentador: 

Tabla 87 características del calentador. Fuente: 

 

Para determinar la anergia requerida se realizó un cálculo de aproximación de energía 

requerida por mes y la energía suministrada por los paneles solares tanto con su potencia 

mínima de 530 W como con su máxima de 550 W, la tabla 73 contiene la cantidad de energía 

por mes para el complejo cultural teniendo en cuenta varios factores como la resistencia, 

consumo diario, hora de exposición al sol, entre otras. 

Nombre Imagen Potencia Cantidad 
Tiempo de 

recuperación 
Precio

Termo Cointra TL 

plus 30L
1.5 kW  30 L 36 min $ 413,000
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Tabla 88 cantidad de energía. Fuente: Autoría propia. 

 

No obstante, al observar la tabla anterior y la ilustración se puede observar que para el mes 

de noviembre la cantidad de energía requerida es mayor a la generada por lo cual se 

requerirá una fuente de energía externa para su optimo funcionamiento. 

 

Ilustración 103 cantidad de energía calentador. Fuente: propia 

Mes 

Energia  generada 

con potencial 

minimo (W)

Energia  generada 

con potencial 

maximo (W)

energia 

requerida por 

mes (W)

enero 657200 682000 528328.12

febrero 593600 616000 514660.40

marzo 657200 682000 537597.03

abril 636000 660000 498596.29

mayo 657200 682000 441797.93

junio 636000 660000 371599.20

julio 657200 682000 369829.68

agosto 657200 682000 368137.10

septiembre 636000 660000 371599.20

octubre 657200 682000 512071.87

noviembre 636000 660000 817518.25

diciembre 657200 682000 550436.76

7738000 8030000 5882171.84total consumido anual (W/año)
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Para lograr transformar la anergia que los paneles adquieren se requiere un convertidor el cual 

cumpla con esta labor generando menores perdidas de energía, para ello se escogió el siguiente 

convertidor con las siguientes características: 

Tabla 89 características convertidor de energía. Fuente: 

 

Esta propuesta busca minimizar los gastos de energía eléctrica que se usa a diario, con el uso de 

métodos para generar energía con procesos renovables que beneficien a la población, pero también 

beneficie el medio ambiente. 

En el ANEXO  Pueden observar con más detalle los cálculos realizados para el desarrollo de la 

propuesta antes mencionada. 

largo alto ancho

Fronius 

symo 

advenced 

(SYMO 12.0-

3 208-240)

18 2 510 725 225 41.7

Convertidor 

dimensiones (mm)
Nombre Imagen

Capacidad 

maxima (kW)
Cantidad peso (Kg)
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• El presupuesto detallado 
Tabla 90 APU Paneles solares 

 

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No.

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento[m2] Valor Unitario Valor parcial

unidad 1 $ 749,000 749,000.00$               

unidad 4 $ 13,854,000 55,416,000.00$          

unidad 1 $ 5,423,690 5,423,690.00$            

unidad 1 $ 13,441,900 13,441,900.00$          

unidad 1 $ 1,540,000 1,540,000.00$            

unidad 1 $ 2,412,000 2,412,000.00$            

unidad 1 $ 1,000,000 1,000,000.00$            

Sub-Total 79,982,590$               

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

unidad 1.56 $ 8,461 13,199.75$                  

metro 1.56 $ 5,300 8,268.00$                    

metro 1.56 $ 5,300 8,268.00$                    

Unidad 0.02 $ 40,000 800.00$                       

metro 0.63 $ 6,500 4,095.00$                    

metro 0.63 $ 6,500 4,095.00$                    

metro 0.63 $ 6,500 4,095.00$                    

metro 0.63 $ 6,500 4,095.00$                    

metro 0.45 $ 23,200 10,440.00$                  

metro 0.45 $ 23,200 10,440.00$                  

metro 0.45 $ 23,200 10,440.00$                  

metro 0.45 $ 23,200 10,440.00$                  

metro 0.89 $ 3,000 2,670.00$                    

metro 0.45 $ 11,000 4,950.00$                    

metro 0.54 $ 22,496 12,147.84$                  

Unidad 0.02 $ 50,270 1,005.40$                    

Unidad 0.04 $ 4,900 196.00$                       

Unidad 0.27 $ 1,300 351.00$                       

Unidad 1.00 $ 155,000 155,000.00$               

Sub-Total 264,996$                     

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento(m2/día) Valor unitario Valor parcial

unidad 1 $ 45,565,500 45,565,500.00

Sub-Total 45,565,500$               

125,813,086$             

Descripción

FECHA: 11/10/2021

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: instalación paneles solares UNIDAD: unidad

Fusible Solar x 10 Unidades

Pánel Solar, 535 W, Monocristalino. Marca JINKO SOLAR. Conectores 

requeridos: MC4. Se requiere certificado de conformidad de producto 

RETIE.

Inversor trifásico. Fronius. Potencia Total inversores: 24 kW, 480 VAC, 60 

Hz. Marca: Fronius. Ref: 24KW IP: 65.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN AC

TRANSFORMADOR

MEDIDORES

ESTACIÓN METEOROLOGICA

SMART METER

Descripción

Conectores

Cable Solar 4mm² Negro

Cable Solar 4mm² Rojo

Descripción

Mano de obra SSFV.

TOTAL COSTO DIRECTO

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 6 AWG. 

Colores Aislamiento Conductor: Amarillo.

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 6 AWG. 

Colores Aislamiento Conductor: Azul.

Terminales de cobre estañado tipo pala, doble ojo, barril largo para calibres de 

cable No 6 AWG.

Descripción

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 6 AWG. 

Colores Aislamiento Conductor: Rojo.

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 6 AWG + 

Tierra. Colores Aislamiento Conductor: Blanco.

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 2/0 AWG. 

Colores Aislamiento Conductor: Amarillo.

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 2/0 AWG. 

Colores Aislamiento Conductor: Azul.

Terminales de cobre estañado tipo pala, doble ojo, barril largo para calibres de 

cable No 2/0AWG.

Estructura Metálica (Global).

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 2/0 AWG. 

Colores Aislamiento Conductor: Rojo.

Cable monopolar, conductor de cobre. Aislamiento THHN, 600 VAC. No 2/0 AWG 

+ Tierra. Colores Aislamiento Conductor: Blanco.

Cable monopolar, conductor de cobre. Desnudo o Verde, 600 VAC. No 8 AWG.

Cable monopolar, conductor de cobre. Desnudo o Verde, 600 VAC. No 3 AWG.

Cable de cobre desnudo, calibre 2/0AWG.

Varilla de chaqueta de cobre, 2.4m X 5/8".
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Tabla 91 APU Calentador eléctrico 

 

 

6.6. CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES  
 

Para que un proyecto prospere en su proceso de vida, se requieren varios factores, uno de 

estos se enfoca en los materiales que lo conforman; sin embargo, estos materiales se 

escogen de tantas variedades existentes en el mundo y tantas empresas que los producen 

y comercian con un proceso de criterios donde se evalúa el ciclo de vida de estos materiales 

y como estos influyen en los aspectos sociales, económicos y ambientales de la zona donde 

OBJETO CONTRATO:

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No.

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento[m2] Valor Unitario Valor parcial

% 3% $ 1,651,613 49,548.40$                  

Sub-Total 49,548$                       

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

unidad 1.00 $ 1,575,661 1,575,661.12$            

Unidad 2.00 $ 13,041 26,081.80$                  

Unidad 2.00 $ 10,144 20,287.14$                  

Unidad 1.00 $ 6,635 6,634.85$                    

Sub-Total 1,628,665$                 

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento(m2/día) Valor unitario Valor parcial

h 0.675 $ 19,713 13,306.26

h 0.675 $ 14,285 9,642.19

Sub-Total 22,948$                       

1,701,162$                 

Descripción

Oficial 1 plomero

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Ayudante plomero.

Herramienta menor

Descripción

Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural 

vertical, potencia 6 kW, caudal 3,4 l/min, ajuste automático de la 

temperatura del agua en función del caudal, eficiencia energética clase A, 

perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 

235x141x100 mm.

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S

ACTIVIDAD: instalación paneles solares UNIDAD: unidad

Descripción

FECHA: 11/10/2021

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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se realizara el proyecto; la siguiente tabla ilustra los criterios que se utilizan para la elección 

de los materiales de construcción. 

Tabla 92. Protocolo adquisición de materiales 
Fuente: Autoría Propia 

PROTOCOLO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD  

CRITERIO DESCRIPCIÓN  

DIMENSIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS 
CRITERIOS  

SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL 

Verificación del material 
en la lista roja 

La lista roja contiene los peores materiales 
en la industria de la construcción puesto 
que contaminan el medio ambiente, 
afectan la salud de los rabajadores y se 
acumulan en la cadena alimenticia hasta 
alcanzar niveles de concentración toxica; 
por lo cual el criterio consiste en verificar 
que el material que se va a emplear no se 
encuentre es esta lista. (asc) 

x   x 

Extracción, preparación 
de la materia prima 

Es la materia prima utilizada en la 
fabricación del producto, se debe tener en 
cuenta su obtención ya sea por extracción 
de la tierra o por reciclaje, su trasporte, y 
preparación. (SUSUNAGA, 2014) 

  x x 

Transformación 

Consiste en el corte en formato, como la 
madera u otros materiales que para 
garantizar su calidad se precisan procesos 
más complejos con alto consumo de 
energía, agua y aditivos químicos. 
(SUSUNAGA, 2014) 

  x x 

Fusión – Cocción 

Son procesos de transformación en los 
cuales se coce la materia prima empleando 
altos niveles de energía provenientes de la 
quema de combustibles los cuales emiten 
gases de efecto invernadero, partículas y 
sustancias nocivas para la salud, sin 
embargo, también se evalúa el uso de otras 
alternativas más eco amigables para 
obtener la misma calidad del producto. 
(SUSUNAGA, 2014) 

x   x 

Triturado, moldeo, 
definición de formatos 

Son productos aplicados en forma de pasta, 
los cuales se adquieren como polvo como 
es el caso del cemento, se evalúa la 
cantidad de agua y energía que requieren 
para su funcionamiento correcto y su 
impacto al medio ambiente (SUSUNAGA, 
2014) 

x   x 
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PROTOCOLO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD  

CRITERIO DESCRIPCIÓN  

DIMENSIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS 
CRITERIOS  

SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL 

Acabados - 
Tratamientos 

son tratamientos superficiales de 
protección, refuerzo o modificación de las 
propiedades de los productos 
manufacturados. (SUSUNAGA, 2014) 

  x   

Transporte 

Durante esta fase se producen altas tasas 
de contaminación por lo que se evalúa de 
donde se obtienen los materiales, los 
trasportes que se utilizan, los tipos de 
combustible que los vehículos encargados 
para el trasporte implementan. 
(SUSUNAGA, 2014) 

x x x 

Puesta en Obra 

Se refiere a la mano de obra que se va a 
implementar, los aparatos que se 
requieren para aplicar el material en la 
obra, la cantidad de personal y la forma de 
aplicación. (SUSUNAGA, 2014) 

x x   

Uso y Mantenimiento 

Consiste en las operaciones que se tienen 
que realizar sobre el material para su 
correcto funcionamiento, ya sea limpieza, 
tratamientos, pintura, inspección entre 
otros; se evalúa la sostenibilidad del 
producto puesto que un producto es más 
sostenible si requiere menos operaciones 
de mantenimiento. (SUSUNAGA, 2014) 

x x   

Demolición – 
Deconstrucción 

Cuando el proyecto ya no cumpla las 
exigencias este se es demolido y se puede 
garantizar la recuperación del producto 
integro y de esta manera poderlo reciclar. 
(SUSUNAGA, 2014) 

x   x 

Reciclaje 

Al ser retirado de un proyecto que tan 
viable es la materia para ser reutilizado en 
otro proyecto o ser usado para ser 
procesado y convertirlo en un nuevo 
producto. (Dobón, 2018) 

x   x 

Durabilidad 

La funcionalidad de una construcción o de 
sus sistemas para realizar 
satisfactoriamente sus funcionalidades en 
todo el tiempo, bajo condiciones de uso y 
mantenimiento especificadas, lo cual la 
relaciona de manera directa con la 
funcionalidad y, por consiguiente, con un 
estilo de vida. (Andrea Jaramillo, 2019) 

  x x 
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PROTOCOLO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD  

CRITERIO DESCRIPCIÓN  

DIMENSIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS 
CRITERIOS  

SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL 

Degradabilidad 

Materiales capaces de desarrollar una 
descomposición aeróbica o anaeróbica por 
acción de microorganismos como por 
ejemplo bacterias, hongos y algas bajo 
condiciones que naturalmente ocurren en 
la biosfera. Son degradados por acción 
enzimática de los microorganismos bajo 
condiciones habituales ambiental. 
(PLASTIVIDA, 2021) 

  x x 

Toxicidad 

El término “toxicidad” explica el nivel en el 
que una sustancia es venenosa o puede 
provocar una lesión. La toxicidad es 
dependiente de diferentes componentes: 
dosis, duración y ruta de exposición, forma 
y composición de la sustancia química 
misma y componentes humanos 
particulares. (ATSDR, 2019) 

x   x 

Bajo consumo de 
energía 

 Se puede conceptualizar como la función 
de un uso, equipo, instalación o proceso 
para hacer su función con el menor 
consumo energético viable, del mismo 
modo se puede comprender el ahorro de 
energía como el decrecimiento del 
consumo de energía primaria de un centro 
de consumo de energía por la utilización de 
medidas de índole técnica o no técnica. 
(Salazar, 2018) 

  x x 

bajo consumo de agua 
para su fabricación 

 tiene relación con la proporción de agua 
usada para generar una materia en 
específico y en que porciones. (sostenible, 
2021) 

x 

  

x 

Reutilización 

Es cualquier operación por medio de la cual 
productos o elementos de productos que 
no sean residuos se aplican otra vez con la 
misma finalidad para la que fueron 
concebidos (EUSTAT, 2021) 

x x x 
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PROTOCOLO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD  

CRITERIO DESCRIPCIÓN  

DIMENSIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS 
CRITERIOS  

SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL 

Comportamiento ante 
el fuego 

La capacidad portante de los recursos 
estructurales para prevenir el colapso del 
inmueble en caso de incendio y la función 
de los recursos de compartimentación y 
cierre para arrinconar el fuego, confinarlo e 
impedir la propagación de las llamas. 
(Construmatica, Comportamiento Ante el 
Fuego, 2007) 

x 

  

x 

Costo de fabricación 

El precio de producción se refiere a los 
costos en los cuales se incurre en el proceso 
beneficioso de bienes o servicios. (IEP, 
2021) 

  x 

  

El potencial de reacción 
fotoquímica de ozono 

El proceso de la devastación de la capa de 
ozono empieza con la emisión en el área de 
la tierra, de gases que son fuente de 
compuestos halogenados que tienen 
dentro primordialmente cloro y bromo. 
(IDEAM, FORMACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL 
OZONO ESTRATOSFÉRICO, 2021) 

x 

  

x 

 

Tabla 93. Criterios 
Fuente: Autoría Propia 

 

CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

Verificación del 
material en la 

lista roja 

Pertenece a la lista roja no es sostenible  5 

no pertenece a la lista roja sostenible 2 

  

Extracción, 
preparación de la 

materia prima 

su extracción genera un 
impacto ambiental severo 

no es sostenible  5 

su extracción genera un 
impacto ambiental 

moderado 
neutral 3 
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CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

su extracción genera un 
impacto ambiental 
mínimo o reversible 

sostenible 2 

  

Transformación 

consume grandes 
cantidades de agua y 

energía  
no es sostenible  5 

consume moderadas 
cantidades de agua y 

energía  
neutral 3 

consume bajas cantidades 
de agua y energía  

sostenible 2 

no consume cantidades de 
agua y energía  

altamente sostenible 1 

  

Fusión – Cocción 

emite gases CFC y 
partículas al ambiente en 

grandes cantidades 
no es sostenible  5 

emite gases CFC y 
partículas al ambiente en  

mínimas cantidades 

pocamente 
sostenible  

4 

utiliza otras alternativas 
eco amigables 

sostenible 2 

  

Triturado, 
moldeo, 

definición de 
formatos 

requiere altas cantidades 
de energía y/o agua para 

su funcionamiento  
no es sostenible  5 

requiere moderadas 
cantidades de energía y/o 

agua para su 
funcionamiento  

sostenible 2 

requiere bajas cantidades 
de energía y/o agua para 

su funcionamiento  
altamente sostenible 1 
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CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

Acabados - 
Tratamientos 

requiere acabados o 
tratamiento 

pocamente 
sostenible  

4 

NO requiere acabados o 
tratamiento 

sostenible 2 

  

Transporte 

0-4 km  altamente sostenible 1 

5-15 km sostenible 2 

16-24km neutral 3 

25-50km 
pocamente 
sostenible  

4 

+50km no es sostenible  5 

  

Puesta en Obra 

Requiere mano de obra y 
maquinaria especializada  

pocamente 
sostenible  

4 

requiere maquinaria 
especializada y mano de 

obra básica 
neutral 3 

requiere mano de obra y 
maquinaria básica 

sostenible 2 

  

 Mantenimiento 

especializado y constante no es sostenible  5 

simple y constante 
pocamente 
sostenible  

4 

especializado y gradual neutral 3 

simple y gradual sostenible 2 

no requiere 
mantenimiento  

altamente sostenible 1 

  

Demolición – 
Deconstrucción 

recuperación de 100-80% 
del material 

altamente sostenible 1 

recuperación de 80-60% 
del material 

sostenible 2 
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CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

recuperación de 60-40% 
del material 

neutral 3 

recuperación de 40-20% 
del material 

pocamente 
sostenible  

4 

recuperación de menos 
del 20% del material 

no es sostenible  5 

  

Reciclaje 

100-80% altamente sostenible 1 

80-60% sostenible 2 

60-40% neutral 3 

40-20% 
pocamente 
sostenible  

4 

-20% no es sostenible  5 

  

Durabilidad 

el material no requiere 
emplazo durante la vida 

útil del proyecto 
altamente sostenible 1 

el material requiere una 
vez ser remplazado 

durante la vida útil del 
proyecto 

pocamente 
sostenible  

4 

el material requiere 
emplazo durante la vida 

útil del proyecto 
no es sostenible  5 

  

Degradabilidad 

100-80% altamente sostenible 1 

80-60% sostenible 2 

60-40% neutral 3 

40-20% 
pocamente 
sostenible  

4 

-20% no es sostenible  5 

  

Toxicidad 

nula  altamente sostenible 1 

baja sostenible 2 

media 
pocamente 
sostenible  

4 
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CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

alta no es sostenible  5 

  

Bajo consumo de 
energía 

requiere un bajo consumo 
de energía en su 

producción 
altamente sostenible 1 

requiere un moderado 
consumo de energía en su 

producción 
neutral 3 

requiere un alto consumo 
de energía en su 

producción 
no es sostenible  5 

  

bajo consumo de 
agua para su 
fabricación  

nulo altamente sostenible 1 

bajo  sostenible 2 

medio  
pocamente 
sostenible  

4 

alto no es sostenible  5 

  

reutilización 

100-80% altamente sostenible 1 

80-60% sostenible 2 

60-40% neutral 3 

40-20% 
pocamente 
sostenible  

4 

-20% no es sostenible  5 

  

comportamiento 
ante el fuego  

resistente altamente sostenible 1 

moderado neutral 3 

débil no es sostenible  5 

  

costo de 
fabricación  

muy alto no es sostenible  5 

alto  
pocamente 
sostenible  

4 

medio sostenible 2 
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CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

bajo altamente sostenible 1 

  

El potencial de 
reacción 

fotoquímica de 
ozono 

nulo  altamente sostenible 1 

bajo sostenible 2 

medio 
pocamente 
sostenible  

4 

alto no es sostenible  5 

 

Tabla 94. Acero 
Fuente: Autoría Propia 

 

MATERIAL: Acero 

CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

Verificación del 
material en la 

lista roja 

no pertenece a la lista 
roja 

sostenible 2 

Extracción, 
preparación de la 

materia prima 

su extracción genera un 
impacto ambiental 

moderado 
neutral 3 

Transformación 
consume grandes 

cantidades de agua y 
energía  

no es sostenible  5 

Fusión – Cocción 
emite gases CFC y 

partículas al ambiente en 
mínimas cantidades 

pocamente sostenible  4 

Triturado, 
moldeo, 

definición de 
formatos 

requiere altas cantidades 
de energía y/o agua para 

su funcionamiento  
no es sostenible  5 

Acabados - 
Tratamientos 

requiere acabados o 
tratamiento 

pocamente sostenible  4 

Transporte 5-15 km sostenible 2 
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MATERIAL: Acero 

CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

Puesta en Obra 
Requiere mano de obra y 
maquinaria especializada  

pocamente sostenible  4 

Uso y 
Mantenimiento 

especializado y gradual neutral 3 

Demolición – 
Deconstrucción 

recuperación de 100-80% 
del material 

altamente sostenible 1 

Reciclaje 100-80% altamente sostenible 1 

Durabilidad 
el material no requiere 
emplazo durante la vida 

útil del proyecto 
altamente sostenible 1 

Degradabilidad 40-20% pocamente sostenible  4 

Toxicidad media pocamente sostenible  4 

Bajo consumo de 
energía 

requiere un alto consumo 
de energía en su 

producción 
no es sostenible  5 

bajo consumo de 
agua para su 
fabricación  

medio  pocamente sostenible  4 

reutilización 100-80% altamente sostenible 1 

comportamiento 
ante el fuego  

débil no es sostenible  5 

costo de 
fabricación  

alto  pocamente sostenible  4 

El potencial de 
reacción 

fotoquímica de 
ozono 

bajo sostenible 2 

TOTAL= 64 
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Tabla 95. Concreto 
Fuente: Autoría Propia 

 

MATERIAL: Concreto 

CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

Verificación del 
material en la lista 

roja 

no pertenece a la lista 
roja 

sostenible 2 

Extracción, 
preparación de la 

materia prima 

su extracción genera un 
impacto ambiental 

moderado 
neutral 3 

Transformación 
consume grandes 

cantidades de agua y 
energía  

no es sostenible  5 

Fusión – Cocción 
emite gases CFC y 

partículas al ambiente en 
grandes cantidades 

no es sostenible  5 

Triturado, moldeo, 
definición de 

formatos 

requiere moderadas 
cantidades de energía y/o 

agua para su 
funcionamiento  

sostenible 2 

Acabados - 
Tratamientos 

NO requiere acabados o 
tratamiento 

sostenible 2 

Transporte 25-50km pocamente sostenible  4 

Puesta en Obra 
requiere maquinaria 

especializada y mano de 
obra básica 

neutral 3 

Uso y 
Mantenimiento 

simple y gradual sostenible 2 

Demolición – 
Deconstrucción 

recuperación de 60-40% 
del material 

neutral 3 

Reciclaje 40-20% pocamente sostenible  4 

Durabilidad 
el material no requiere 
emplazo durante la vida 

útil del proyecto 
altamente sostenible 1 
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MATERIAL: Concreto 

CRITERIO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 

Degradabilidad 80-60% sostenible 2 

Toxicidad baja sostenible 2 

Bajo consumo de 
energía 

requiere un alto consumo 
de energía en su 

producción 
no es sostenible  5 

bajo consumo de 
agua para su 
fabricación  

medio  pocamente sostenible  4 

reutilización 60-40% neutral 3 

comportamiento 
ante el fuego  

resistente altamente sostenible 1 

costo de 
fabricación  

medio sostenible 2 

El potencial de 
reacción 

fotoquímica de 
ozono 

bajo sostenible 2 

TOTAL= 57 

 

 

Tabla 96. Fases del concreto 
Fuente: Autoría Propia 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 1 
Extracción, 
preparación de la 
materia prima 

Para elaborarlo se extraen de canteras 
seleccionadas materias   primas como 
caliza, arcilla, mineral de hierro, arena 
y yeso. Una explotación responsable 
que busca la prevención, mitigación, 
corrección e indemnización del efecto 
ambiental. 

Explotación 
minera, impacto 
ambiental por 
residuos mineros 

Cambios en el paisaje, siendo 
efecto básicamente visual, 
dado por la fijación de la 
actividad minera a lo largo de 
un paisaje natural, tanto al 
inicio de la construcción de la 
mina, como mientras esta va 
creciendo. Además, tanto en 
minería subterránea como a 
cielo abierto, para entrar al 
yacimiento y dividir el mineral 
el hierro, es bastante común 
que se tenga que sustraer 
material estéril (cubierta, 
piedras de caja) a modo de 
trozos de piedra de diferente 
tamaño. Además, se puede 
impactar el agua con la 
interrupción de corrientes 
freáticas, por la acción de los 
huecos, que avanzan hacia 
abajo del área, hasta 
conseguir aguas 
subterráneas, las cuales 
tienen la posibilidad de ser 
exuberante en piedras 
porosas y permeables, y 
bastante poca en piedras de 
baja permeabilidad. 
(Colombia, 2015) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 2 Transformación 

Una vez extraído y clasificado el 
material, se nace a su trituración hasta 
obtener una granulometría idónea 
para el producto de molienda y se lleva 
a la fábrica por medio de cintas 
transportadoras o camiones para su 
almacenamiento en el parque de 
prehomogeneización. 

Uso de energía y 
material residual 
en forma de 
partículas 

Referente a la huella de 
carbono, sustraer un kg de 
arcilla genera 0,003 
kgCO2/kg, un kilogramo de 
roca caliza molida suelta 
genera 0,012 kgCO2/kg y un 
kg de pizarra triturada crea 
0,251 kgCO2/kg, lo cual suma 
0,266 kgCO2/kg para 3 kilos, 
aun cuando no en aquellas 
proporciones se aplican para 
llevar a cabo un kilogramo de 
cemento, siendo apenas una 
pequeña proporción del 0,225 
kgCO2/kg que se genera al 
formar un kg de cemento. 
(Sostenible, 2010) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 3 Fusión – Cocción 

Mientras la mezcla va avanzando en el 
interior del horno la temperatura va 
incrementando hasta conseguir los 
1.500ºC, produciéndose entonces las 
complicadas actitudes químicas que 
ofrecen sitio al clínker. 

Uso de energía, 
quema de 
materiales fósiles y 
contaminación por 
gases 

A lo largo de la construcción, 
se genera CO2 alrededor de 2 
vías: la conversión química de 
la roca caliza producida a lo 
largo de su calcinación y el 
propio consumo de 
combustibles como el carbón.  
Uso del proceso seco, 
muchísimo más eficiente que 
el proceso húmedo (720- 800 
the/t de clinker, ante 1300-
1500 the/t de clinker,  
Potenciar la utilización de 
cementos con adiciones (o 
cementos mixtos), que 
integran materiales como las 
cenizas volantes o escorias de 
elevado horno y que no 
necesitan ser procesados en 
los hornos de clinker.  
 
 Utilizar alternativas al uso de 
combustibles fósiles y seguir 
sistemas de consumo más 
eficiente  
 
 Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
Se crean a lo largo de la 
quema de combustibles 
fósiles, liberándose más 
porción cuanto más grande 
sea la temperatura de 
combustión. (Sostenible, 
2010) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 4 
Triturado, moldeo, 
definición de 
formatos 

A la salida del horno, el clínker se 
introduce en el enfriador, que inyecta 
aire gélido del exterior para minimizar 
su temperatura de los 1.400ºC a los 
100ºC. El clínker se mezcla con yeso y 
adiciones en un molino de cemento. 

Utilización de 
energía 

Partículas materiales, las 
operaciones llevadas a cabo 
desde la obtención de las 
materias primas en minas y 
canteras hasta las de 
calcinado, empaquetado, 
transporte, etc. producen 
ciertas pérdidas de partículas 
materiales que se liberan al 
medio local pudiendo llegar a 
producir cierto impacto 
ambiental. Las partículas cuyo 
diámetro no supera las 2,5 
micras (PM2.5) son las 
causantes de los mayores 
efectos negativos sobre la 
salud humana. En general son 
difícilmente eliminables por el 
propio cuerpo humano y 
pueden llegar a provocar 
problemas respiratorios. 
(Sostenible, 2010) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 5 Transporte 

El transporte del cemento a la obra o 
el transporte del concreto 
premezclado a la obra por medio de 
maquinaria especial. 

Uso de máquinas y 
transportes, 
emisión de gases 
de CO2 

Los millones de toneladas de 
gases contaminantes y 
partículas que produce el 
transporte anualmente, 
permanecen asociados a los 
residuos de combustión que 
se generan en los motores, 
tales como el monóxido de 
carbono (CO), dióxido de 
nitrógeno y azufre, entre 
otros. Además, es 
fundamental nombrar los 
estudios que han encontrado 
afectaciones en los cultivos 
agrícolas gracias a lluvias 
acidas que se originan 
anterior a su precipitación, al 
mezclarse en la atmósfera los 
óxidos de azufre con el vapor 
de agua. Las afectaciones a los 
cultivos agrícolas por los 
contaminantes mencionados 
y otros como el óxido nitroso 
primordialmente destruyen el 
ozono estratosférico (O3), el 
cual tiene la capacidad de 
mantener la capa-pantalla 
que salvaguarda a la 
extensión de la tierra de los 
relámpagos ultravioletas 
provenientes del sol, 
ocasionando el impacto 
invernadero que ha 
producido lo cual se sabe 
cómo el calentamiento global 
mundial. (Sostenible, 2010) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 6 Puesta en Obra 

El concreto comúnmente es fabricado 
mediante una máquina. La 
construcción con máquina puede 
hacerse en el lugar o podría ser un 
concreto premezclado de una 
compañía. El concreto premezclado es 
dosificado en una planta según los 
requisitos de la obra. Los materiales 
comúnmente son cargados a los 
camiones en las plantas de dosificación 
y mezclados por la época y a la rapidez 
solicitada en la planta. 

Emisión de gases 
de CO2 por 
maquinaria, 
utilización de 
energía, uso de 
cantidades de agua 
y químicos 

Las cantidades de agua que se 
quieren para combinarla con 
el cemento y formal el 
concreto que se va a utilizar 
varían según el tipo de 
concreto que se requiere; sin 
embargo, el agua 
normalmente que se usa es 
agua potable, la emisión de 
los gases contaminantes por 
medio de las maquinas que 
transportan el concreto 
premezclado desde la fábrica 
hasta la construcción. 
(Sostenible, 2010) 

FASE 7 
Uso y 
Mantenimiento 

Si bien una de las gigantes ventajas del 
concreto es que necesita muy poco 
mantenimiento, el crecimiento de la 
contaminación en los últimos tiempos 
ha obligado a averiguar 
procedimientos para intentar las 
regiones dañadas por las 
micropartículas sólidas o líquidas ad- 
heridas a las áreas de concreto por 
causas físicas, electrostáticas o 
químicas. 

Corrosión, 
seguridad 

Potenciar la utilización de 
cementos con adiciones (o 
cementos mixtos), que 
integran materiales como las 
cenizas volantes o escorias de 
elevado horno y que no 
necesitan ser procesados en 
los hornos de clinker. 
(Sostenible, 2010) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 8 
Demolición – 
Deconstrucción 

Es la destrucción de los proyectos no 
viables y la extracción de materiales 
para ser reutilizados y otros paras ser 
desechados. 

Contaminación 
sonora, uso de 
maquinaria, 
escombros 

El vertido de desperdicios y 
escombros de la obra tiene 
varios efectos negativos en el 
medio ambiente, entre otros: 
contaminación, 
implementación 
desmesurada de materiales 
con la consecuente pérdida 
de recursos naturales, 
degradación de la calidad del 
paisaje y variación de 
drenajes naturales.  
 
 En el curso final de la vida 
eficaz de la obra, todos los 
materiales usados 
comúnmente se transforman 
en escombros, o sea, que 
gigantes porciones (50%) se 
muestran a modo de 
materiales de desecho,   
 
 Los movimientos terrestres 
producen variación de la 
geomorfología, la pérdida de 
cobertura vegetal, provocan 
procesos de erosión más 
rápidos y algunas veces, una 
vez que se utilizan explosivos 
para excavaciones en la 
industria de la obra, tienen la 
posibilidad de producir 
inestabilidad de los taludes lo 
cual conllevaría a un peligro 
de deslizamientos y 
derrumbes que tienen la 
posibilidad de producir tanto 
pérdidas en la infraestructura 
como pérdidas humanas 
(Sostenible, 2010) 
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CONCRETO 

Fases Descripción características 
impacto ambiental, social y 
económico 

FASE 9 Reciclaje 

La implementación como agregado de 
un concreto que fue anteriormente 
utilizado en otra obra que ha sido 
demolida y en la industria no podrían 
ser más que escombros. Este material 
se usa como base o subbase para 
edificar novedosas carreteras o para 
rehabilitar construcciones existentes, 
entre otras aplicaciones. 

Reutilización del 
material a reciclar 

Utilizar alternativas al uso de 
combustibles fósiles y seguir 
sistemas de consumo más 
eficiente (Sostenible, 2010) 
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