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RESUMEN: El objetivo de este artículo es poder identificar los posibles impactos a los que se ve 

expuesto una comunidad aledaña a un proyecto de construcción a partir del desarrollo de una 

herramienta (encuesta). El desarrollo de este artículo se llevó en dos fases, la primera fase fue de 

tipo investigativo de la zona u área de influencia del proyecto y posteriormente diseño de la 

herramienta. La segunda fase fue visita al área de estudio, donde se desarrolló la encuesta con una 

muestra determinada a partir de un cálculo estadístico para finalmente realizar el análisis de 

resultados de las encuestas respondidas por la comunidad seleccionada. Dentro de los resultados 

obtenidos gracias a la aplicación de la encuesta fueron: la falta de socialización del proyecto, la 

poca señalización implementada en obra. 

 

ABSTRACT: The objective of this paper is to identify potential impacts to which is exposed to a 

nearby community building project from the development of a tool (survey). The development of 

this item was in two phases, the first phase of research was the type of area or area of influence of 

the project and subsequently design tool. The second phase was the study visit to the area where 

the survey with a given sample from a statistical calculation to finally realize the analysis of results 

of surveys answered by the selected community was developed. Among the results obtained 

through the implementation of the survey they were: lack of socialization of the project, little 

signage implemented on site. 

 

PALABRAS CLAVES: Comunidad, construcción, impacto, PQRS- preguntas quejas reclamos y 

sugerencias-,  ambiente. 

KEYWORDS: Community, construction, impact, SRQP-suggestions-complaints claims questions, 

environment. 

 

 

 

 



 
INTRODUCCIÓN 

Todo proyecto de infraestructura tiene como fines, brindar un servicio y mejorar la calidad de vida 

de las personas. Dichos proyectos deben ejecutarse evitando al máximo el deterioro ambiental, 

para esto es necesario identificar los posibles impactos que se puedan generar dada la ejecución 

del proyecto, sean de tipo ambiental económico o social. La identificación de dichos impactos 

debe conducir a crear mecanismos que prevengan y mitiguen el impacto negativo a una mayor 

escala o por el contrario reforzar las acciones que surjan y que potencialicen los impactos positivos 

que se puedan dar a partir de éste. 

Según el DANE, Bogotá lleva lo corrido del año a  mayo de 2015 un acumulado de  área aprobada 

(que cuentan con licencias de construcción) de  9.998.771 m² para edificaciones. De este metraje, 

7.384.446m² (73,9%) corresponde a vivienda y 2.614.325 m² (26,1%) a otros destinos, lo que 

implicaría mayores estudios para la identificación y evaluación de impactos para todo los 

proyectos que están por desarrollarse o que se encuentran en ejecución1. 

De los múltiples y posibles impactos que se pueden generar por la construcción de edificaciones, 

es el impacto causado a la comunidad, pues se ve vulnerada la calidad de vida de los residentes de 

la zona aledaña a la construcción, debido a la posible factores:  exposición de ruido a diferentes 

horas,  la generación de material partículado que en un alto grado de probabilidad puede ser 

causante a enfermedades respiratorias, le sean vulnerados los derechos a una consulta previa, 

espacios de participación donde se les informe lo que se está realizando  y  su vez le sean 

escuchadas sus PQRS (peticiones, quejas,  reclamos y sugerencias). 

Este trabajo busca establecer la percepción que tiene una comunidad expuesta a un frente de 

trabajo de una construcción con el fin de identificar  los posibles impactos generados a la misma, a 

través de la aplicación de una  herramienta a una población que se encuentra aledaña al proyecto 

inmobiliario.  

1. METODOLOGÍA 

 
a) Delimitación de la zona de estudio 

El proyecto que se analizó se encuentra en la cra 68 con avenida la esperanza en la ciudad de 
Bogotá sector conocido como el barrio el Salitre. Dando por hecho que las principales vías de 
acceso son las anteriormente mencionadas y que es conocido por su alta concurrencia.  

La infraestructura del barrio El  Salitre está constituida por dos centros comerciales (Salitre Plaza y 
Gran Estación), la Cámara de Comercio de Bogotá, , el edificio de El Tiempo (periódico más 
importante de Colombia), la Fiscalía General de la Nación de Colombia, el Tribunal de 
Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, La Imprenta Nacional de Colombia y el edificio 
de Avianca. En cuanto a colegios, cuenta con el Agustiniano Ciudad Salitre. 

                                                           
1
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_may15.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_%28Colombia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernaci%C3%B3n_de_Cundinamarca


 
Entre los  conjuntos residenciales que se ubican en este barrio son: Parque Barcelona, Quintas De 
Salitre Alto, Torres de Salitre Alto, Adarves Del Salitre, Alameira, Almadia, Alboraia Parque Alcalá, 
Salitre Club Residencial, Altagracia, Andalucía, Arrecife, Aticos del Salitre, Atika 2, Avenida Parque, 
Avenida Plaza, Balcones del Salitre, Barcelona, Caicu, Casas del Salitre I y II, Coral, Cumbres del 
Salitre, El Refugio, Fuentes del Salitre, Guacarí, IBIZA, Inticaya, Intihuasi, Intisuyu, Karanday, 
Labrador V, Lausana, Loira, Lucerna, Lugano, Monserrate, Navarra, Panorama, Parque Alcalá, Plaza 
Real I y II, Plaza del Sol, Plazuela de Toscana, Ponto Verdi, Portal del Salitre, Puerto Bahía, Reserva 
del Salitre, Puerto Vallarta, Punta del Este, Riberas del Paraná, Salitral I y II, Salitre Central, Salitre 
Park, Salvatierra, Santa Cruz del Salitre, Santa María del Salitre, Santillana, Sauzalito,Carlos Lleras, 
San Lorenzo, San Carlos de Bariloche, San Sebastián de los Andes, Santa Mónica, Satibarum, Torres 
de Alba, Torres del Obelisco, Ventura, Parque de Cadíz, Aitana del salitre, Bosques del salitre 
(manzana A B Y E), Prados del salitre, salitre pijao, senderos del salitre y el desarrollo actualmente 
de los proyectos Gran Reserva de Navarra, Mendoza , Piemonte , Rioja, Toscana y Chablis. Los 
conjuntos residenciales en su mayoría son estrato 4, y otros estrato 5. 

El área donde se desarrolla el proyecto se encuentra ubicado en el barrio el Salitre perteneciente a 
la localidad de Fontibón. Su extensión es de 3.327,2 hectáreas, representando el 3.9% del distrito y 
su número de habitantes 345.909. Limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la 
carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y al occidente con el Río Bogotá. 2 

Es el principal eje articulador del desarrollo industrial dada la presencia de una importante zona 
industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional al ser la conexión del distrito con los 
municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá.3 

Está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal)  

UPZ 75 - Fontibón Centro 
UPZ 76 - San Pablo 
UPZ 77 - Zona Franca 
UPZ 110 - Ciudad Salitre Occidental 
UPZ 112 - Granjas de Techo 
UPZ 114 - Modelia 
UPZ 115 - Capellanía 
UPZ 117 – Aeropuerto 

 

 

 

 

                                                           
2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Salitre 

3
 www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/fontibon 



 
REGISRO FOTOGRAFICO SOBRE LA AVENIDA CRA 68  SOBRE LA AV. CALLE ESPERANZA 

 

 

 

 
 

 

 

UBICACIÓN GEO-ESPACIAL DEL PROYECTO 

 
 

 

Convenciones 
 Avenida la Esperanza 

 Proyecto en ejecución 

 Avenida 68 

 

b) Creación de una herramienta 

Las preguntas que se aplicaron a la población van encaminadas a recopilar información pertinente 
a la obra 

 

 

 



 
Nombre ____________________________________________________________ 

Barrio  _____________________________ 

Dirección __________________________Conjunto residencial_________________ 

 

1) ¿Visualiza señalización informativa y preventiva de la obra? 
 
SI _____              NO_____ 
 

2) ¿Fue informado sobre la obra que se está ejecutando? 
 
SI _____              NO_____ 
 

3) ¿Le informaron acerca de la elaboración de actas de vecindad y de entorno? 
 
SI _____              NO_____ 
 

4) ¿Conoce usted el objeto de la construcción? 
 
SI _____              NO_____ 
 

5) ¿Conoce usted la existencia del buzón de PQRS del proyecto? 
 
SI _____              NO_____ 
 

6) Dentro de su permanencia en su lugar de residencia ¿ha visualizado anomalías que no se 
presentaba en su barrio? (señale las que considere pertinentes) 
 

 Ruidos por maquinaria pesada a en horario nocturno (después de las 21:01 pm- 7 am 
Resolución 0627 del 2006) 

 
SI _____              NO_____ 
 

 Presencia de maquinaria pesada  
 
SI _____              NO_____ 
 

7) ¿Tiene quejas o inquietudes respecto a la obra o de los trabajadores? 
 
SI _____              NO_____           ¿Cuáles?  
 
 
 
 
 



 
2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para la escogencia de la muestra se tuvo en cuenta la población residente del barrio El Salitre  

(48.000 habitantes), de esta forma se utilizó la siguiente ecuación estadística para determinar el 

tamaño de la muestra. 

 

Donde: 

Variables de la ecuación 

N 48.000 Hab 

p 2 

k 0.5 

q 0.5 

 

2.1 DESARROLLO DE LA ENCUESTA  

La encuesta se desarrolló en diferentes áreas aledañas al proyecto en ejecución, de menor y 

mayor radio en distancia al proyecto 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

           
         

         
        

              

 

 

 

 

 



 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

  
 

La aplicación de la herramienta –encuesta- permitió la interacción con la comunidad lo que 

conllevo a poder identificar principalmente la percepción que se tiene del desarrollo del proyecto 

en el sector. 

 

2.2 ANALISIS DE LA ENCUESTA 

 POBLACIÓN ENCUESTADA  

 

Para la realización de la encuesta se tomó una muestra representativa de 397 personas 

distribuidas en los diferentes sectores cercanos al proyecto, esto incluyó habitantes de conjuntos 

cerrados, establecimientos comerciales pequeños un radio próximo a la construcción con el fin de 

determinar los sitios a evaluar, esta fue aplicada en 3 fases: la primera el día viernes 29 de agosto, 

20 de septiembre y 4 de octubre del presente año. Los resultados se muestran a continuación. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 PRIMERA PREGUNTA 

 

 

 
 
El 100 % de la población afirma no a ver visto 
la valla informativa o de curaduría (caso 
específico), sin embargo en visita a campo se 
visualiza dicha valla de la curaduría y 
señalización  de tipo preventiva pero 
insuficiente para la dimensión del proyecto. 

 

 

Señalización visualizada en obra 

 

  

     

 SEGUNDA PREGUNTA 

 

 
 
El 97% de la población manifiesta no haber 
sido notificado sobre el inicio de la obra y 
sobre el porqué se está construyendo dicho 
proyecto. El 3% restante argumenta que ese 
proyecto es la remodelación del inmobiliario 
anteriormente existente. 

 

 



 
 TERCERA PREGUNTA 

 

 
 
El 75 % de la población manifiesta haber sido 
notificada  de la elaboración de actas de 
entorno por medio del representante de la 
JAC. El 25% no fueron participes de esta 
información. 

 

 

 CUARTA PREGUNTA 

 

 
 
El 96 % de la población manifiesta que de 
manera reciente conocieron el objeto del 
proyecto. El 4% desconocen de la 
información. 

 

 

 QUINTA PREGUNTA 

 

 
 
El 91 % de la población manifiesta no saber 
dónde se encuentra el buzón de sugerencia 
pero conocen de la existencia de él en la 
obra. El 9% lo conocen y han hecho uso del 
mismo. 

 

 



 
 SEXTA PREGUNTA: Dentro de su permanencia en su lugar de residencia ha visualizado anomalías que no se 

presentaba en su barrio (señale las que considere pertinentes) 

 

 
 
El 98% de la población afirma no haber oído 
o escuchado ruido perturbadores 
pertenecientes al uso de maquinaria en obra. 
 
 
 

 

 

 
 
La total de la población encuestada evidencia 
la presencia en obra de maquinaria pesada 
en obra, argumenta que es visible y “salta a 
la vista”. 
 

                 

 

 

 
 SEPTIMA PREGUNTA 

 

 
 
Según el resultado de la encuesta, la 
población se encuentra parcialmente divida 
pues la diferencia que existe en presentar 
quejar y/o inquietudes  ante la obra y 
trabajadores es mínima 
 
 

                 

 



 
Los anteriores resultados obtenidos de la encuesta manifiesta un grado de inconformidad por 

parte de los residentes de la zona cercanos al proyecto. Para mitigar esta situación seria 

recomendable que el contratista escuchara sus  inquietudes a partir de una nueva convocatoria a 

la comunidad, invitándoles a una socialización del mismo contando la presencia de los representes 

de la junta de acción comunal y dejar por escrito mediante un acta de reunión para proponer 

soluciones a las quejas e inquietudes que puedan presentarse. 

Otra de las situaciones evidentes que manifestó la encuesta es la poca señalización informativa 

que se tiene. Por lo que se recomienda a la empresa contratista implementar mayor señalización 

en zonas que no presente. (En la visita a campo se evidencio que la av 68 no cuenta con 

señalización). 

 

 

3 CONCLUSIONES 

 
 La ciudad de Bogotá al ser un distrito capital va encaminada a pasos agigantados apuntándole 

al desarrollo de infraestructura pero éste a su vez debe desarrollarse de una manera 

sostenible con el entorno de manera ambiental y con la población en general para llevar a 

cabo el objeto del proyecto de manera armónica sin llegar a perturbar un ecosistema urbano 

preestablecido. 

 

 La participación activa de la comunidad vecina es garante de la responsabilidad del 
constructor y del adecuado desarrollo cotidiano de la obra de esta manera se podrá evidenciar 
que el número de quejas y reclamos por parte de la comunidad será mínimo y tenderá a 
disminuir. 

 
 El desarrollo del proyecto megainmoviliario se lleva a cabo en la localidad de Fontibón, en el 

barrio el salitre, se pudo determinar que dicho proyecto se encuentra  delimitado por vías muy 
concurridas, se encuentra dos importantes avenidas que lo circundan, la Av cra 68 y la Av. La 
Esperanza, factor a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto y como vías de acceso a los 
residentes del barrio en mención. 
 

 Se creó como  herramienta una encuesta que permitiera identificar los posibles impactos que 
podrían afectar a una comunidad entre las cosas que se evidenciaron gracias a la ésta fueron: 
la falta de señalización informativa en obra para toda la comunidad circundante, la falta de 
socialización clara del proyecto, la poca divulgación de un buzón de PQRS, el desconocimiento 
de la elaboración de actas de vecindad y de entorno(sin ser éstas de obligatorio cumplimiento 
pero si de carácter recomendable). 

 

 A partir de los faltantes  identificados en la encuesta, se puede determinar que falta mayor 
acompañamiento con la comunidad, el no hacerlo se puede estar incumpliendo con normativa 
(Decreto 1421/93 art. 12) que vela por el sano desarrollo urbanístico de la ciudad. 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 
Nombre  
 

Encuesta para la identificación de impacto a la comunidad de una 
zona residencial debido a la ejecución de proyecto megainmoviliario 
comercial.  

 
Diseño y realización  
 

Facultad Ingeniería: Especialización en Planeación Ambiental y 
Manejo  Integral de los Recursos Naturales de la Universidad Militar 
Nueva Granada, Cátedra de Seminario de la investigación (estudiante 
Stefany Ospino Cuéllar) 

 
Dirección y 
Coordinación  
 

 
Erika Johana Ruiz Suárez  (Director(a) de la cátedra de seminario de 
la investigación de la especialización de la UMNG 
 

 
Periodo de ejecución  
 

 
La encuesta será realizada del 29 de Agosto al 04 Octubre de 2015  
 

Universo  
 

Barrio El Salitre – Ciudad de Bogotá D.C 
 

 
Tipo de Muestreo  
 

Muestreo estadístico  
 

 
Unidad de Muestreo  
 

Personas  
 

 
Tamaño de la Muestra  
 

El número de persona a entrevistar es de 397.  
 

 
Tipo de muestra  
 

Aleatoria por puntos cercanos al proyecto megainmoviliario.  
 

Tipo de encuesta  
 

Entrevista personal domiciliaria  
 

 
Objetivo de la encuesta  
 

Determinar e identificar puntos críticos de la ejecución del proyecto 
como posible medio afectante hacía la población. 

 
Nº de preguntas 
formuladas 
 

Siete (7) relacionadas con las posibles acciones y/o medidas  a 
implementar por parte del contratista ejecutor de la obra en 
beneficio de la población posiblemente afectada del sector.  
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FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

 
Margen de Error  
 

 
El error muestral absoluto es del 5%  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculo del Tamaño de 
la muestra  
 

 

 
 
Dónde:  
 
n = Tamaño de la muestra 

N= Es la población del barrio el salitre _48000 habitantes_ 
K = Es una constante que depende del nivel de confianza que se 

asigne, para este caso 2, para obtener un nivel de confianza 95%  
p= proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y 

se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 0,5  
q= proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 1 –(0,5) = 0,5  
 

𝑛 =  
22 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 48000

0,052(48000 − 1) + 22 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟕 
 
 

 


