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PRESENTACIÓN 

 

El documento que se presenta a continuación corresponde al avance del  Diagnóstico 

Integral del Territorio, de acuerdo con los requerimientos técnicos de los servicios de 

consultoría contratados por el Municipio de Cota  y Desarrollo Territorial a la Compañía de 

Desarrollo Territorial – CIDETER S.A.S., para “Realizar el proceso de revisión General al 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota Cundinamarca”. 

Conforme a lo establecido en el Art. 4 del Decreto No. 879 de 1998, por el cual se 

reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital 

y a los planes de ordenamiento territorial, “El diagnóstico deberá permitir consolidar la 

imagen actual del territorio para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que 

permita formular adecuadamente el propósito general de desarrollo del municipio o distrito 

en términos espaciales. Dicho diagnóstico deberá incluir el análisis de la visión urbano-

regional del municipio o distrito. También incorporará las dimensiones del desarrollo 

territorial en lo urbano o rural, en lo ambiental, lo económico y social, así como lo cultural 

y lo institucional. Igualmente, incorporará los atributos o elementos estructurantes del 

territorio”
1
. 

En efecto, en las páginas subsiguientes se presenta de manera consolidada la imagen actual 

del territorio del municipio de Cota, a partir de la caracterización y análisis de cinco 

subsistemas que conforman el Sistema Territorial, a saber, el subsistema biofísico, el socio – 

cultural, el económico, el administrativo y el funcional. Estos subsistemas corresponden a las 

dimensiones a que se refiere el citado Decreto 879 de 1998. En el Ciclo de Gestión del Plan 

de Ordenamiento Territorial
2
, el diagnóstico precede a la formulación, en la medida en que 

el contiene la línea base o el punto de partida para el desarrollo del ejercicio estratégico 

mediante el cual se espera alcanzar la imagen objetivo, a partir de la imagen actual del 

territorio que, precisamente, evidencia el diagnóstico. 

 

La información utilizada para hacer el presente diagnóstico procede de fuentes secundarias y 

primarias consultadas en entidades municipales y regionales como la Administración 

Municipal, la CAR, el IDEAM, el IGAC, el DANE, la Gobernación de Cundinamarca,  entre 

otras y documentos como Acuerdo No 12 del 20 de Octubre de 2000, el cual adoptó el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota y el Acuerdo 13 de 2008, 

mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico y Social para el municipio, 

durante el período 2008-2011.  Como complemento a la consolidación de la información, 

se realizó un trabajo de campo adecuado a los requerimientos temáticos, con miras a 

validar información secundaria disponible, y levantar nueva información, más actualizada y 

más detallada.  

 

La cartografía de diagnóstico se construyó a partir de la cartografía base del IGAC en escala 

1:25.000, y de la cartografía que hace parte del PBOT  y de fotografías aéreas del 

municipio. 

  

                                                 
1 Art. 24, Dcto. 879/98. 
2 Lara Amaya, Paulo Javier. Enfoque Poblacional para la revisión General de planes de ordenamiento territorial, UNFPA – 

MAVDT, 2009. 
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1. SUBSISTEMA BIOFÍSICO   

 

Contiene la caracterización biofísica del territorio relacionada con el clima, flora, fauna, el 

sistema hídrico y los ecosistemas estratégicos del territorio municipal con el fin de  

identificar la oferta biológica del sistema de sustentación natural, que permita  garantizar la 

demanda social de los recursos naturales.   

 

La caracterización biofísica del municipio, se estableció desde una perspectiva regional, 

teniendo en cuenta los aspectos que a continuación se describen:   

 

1.1. CLIMATOLOGÍA    

 

El análisis climático, constituye uno de los factores a tener en cuenta en la planificación del 

territorio, la acción del clima se manifiesta principalmente a través de la temperatura y la 

humedad atmosférica, la acción conjunta de estos  factores, junto con la radiación solar y la 

acción de los vientos, determina el consumo de agua por las plantas y la evaporación a 

partir del suelo y las superficies del agua, el análisis de estos factores climáticos, permite 

hallar las limitantes ambientales que condicionan la utilización, evolución y aptitud de uso 

del suelo. 

 

La climatología se tipifica a través de la relación de factores como la temperatura, la 

precipitación,  la humedad del aire, el brillo solar, la acción de los vientos y la evaporación, 

la relación de estos elementos incide en las actividades que desarrolla el hombre, así como 

en el hábitat de la fauna y en la variedad de la vegetación existente.  

 

 Para la descripción y evaluación de las diferentes variables climáticas presentes en el 

municipio, se analizó la información meteorológica, registrada en las estaciones que se 

relacionan en el presente cuadro.  

 

 

1.1.1. Temperatura 

 

 

De acuerdo con los valores promedios mensuales de temperatura registrados en las  

estaciones del IDEAM, el municipio registra una temperatura media de 13.7
o
C, influenciada 

por las variaciones de la altura entre los 2.548 y 3.050 msnm, con promedio en los valores 

13.5 °C en la cabecera municipal y de 10,6° C aproximadamente en la parte más alta del 

cerro de Majuy.  La siguiente figura representa la temperatura promedio mensual en el 

municipio.   

 

Los meses más fríos corresponden a los meses de febrero, julio, agosto y septiembre, que 

coinciden con la temporada de mayores vientos. Los más cálidos son mayo y junio.  
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Figura No 1-1. Temperatura Promedio Mensual 

 

 

    Fuente: Históricos IDEAM –CAR  1972-2002 

 

1.1.2. Vientos   

 

Los vientos presentan una orientación bastante discontinua, predominando las direcciones  

Oeste hacia el Este y del Suroeste al Noreste. La mayor parte del año, se presenta gran 

influencia en el clima de la región, llegan los vientos alisios del noreste durante el invierno 

del hemisferio norte y los vientos alisios del sureste en la época de invierno en el hemisferio 

sur.  

 

La distribución de la velocidad del viento es de carácter bimodal, presentándose los valores 

máximos en los meses de junio, julio y agosto debido a la influencia de los vientos Alisios 

del sureste, con promedios máximos anuales de 3.0 m/s y las menores velocidades en el 

mes de noviembre con 1.4 m/s.  

 

1.1.3. Precipitación 

 

La distribución de la precipitación, está influenciada por la Zona de Confluencia 

Intertropical (ZCIT), donde se encuentran vientos cargados de humedad en el trópico, 

dando lugar a una franja de bajas presiones que generan características climáticas singulares 

en el territorio.   

En esta zona, confluyen masas de aire provenientes de los trópicos del norte y del sur, 

ocasionando una inestabilidad atmosférica, acompañada por la formación de nubes, lluvias 

y humedad relativa,  
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La ZCIT, tiende a seguir el desplazamiento aparente del sol con un retraso aproximado de 

dos meses, lo cual está en relación con la ocurrencia de dos estaciones lluviosas a lo largo 

del año.  

El comportamiento bimodal de la lluvia a lo largo del año, presenta dos periodos lluviosos 

en alternancia con 2 periodos con tendencia seca. Los lluviosos se presentan desde la última 

semana de Marzo a la primera semana de Mayo y durante los meses de Octubre y 

Noviembre hasta la primera semana de Diciembre. El resto de tiempo corresponde a la 

temporada con tendencia seca.  

 

Figura No 1-2.  Precipitación Promedio Mensual 

 

 

             Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

 

El comportamiento espacial de la lluvia, se estimo en 838 mm/año sobre la cabecera 

municipal con mínimos de 650 mm. y máximos de 1200 mm. 

 

1.1.4. Brillo Solar  

 

El brillo solar está relacionado con el número de horas que brilla el sol en el día, incide 

igualmente en el brillo solar la nubosidad, la precipitación. En el municipio se identifican 

dos períodos de máximos y dos de mínimos a lo largo del año.  

 

Los promedios anuales de horas/día de brillo solar varían entre 3.7 y 4.1 con registros 

máximos absolutos durante los meses de diciembre y enero (5.1 horas/día) y mínimos 

absolutos en junio (3.5 horas/día). Con oscilaciones de 1.6 horas día durante el año.  

 

1.1.5. Evaporación 

 

La evaporación se define como el proceso físico de conversión del agua vapor,  depende de 

la temperatura, radicación solar, de los vientos y de la cobertura vegetal.    
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El comportamiento de la evapotranspiración en el territorio a lo largo del año se encuentra 

en directa relación, con las variaciones estacionales de la lluvia, con dos períodos de 

máximos y con dos períodos de mínimos, observándose las mayores  en el primer período 

seco, especialmente en el mes de enero y las mínimas en junio y noviembre.  

El análisis de la distribución espacial de la evaporación permite identificar valores cercanos a 

los 667 mm al año.  

 

1.1.6. Clasificación del Clima 

El análisis climático permite la delimitación de zonas con similares características en cuanto a 

las condiciones térmicas, distribución de lluvias y excesos o déficit de humedad.  

La clasificación del clima se realizó de acuerdo con la metodología de Caldas modificado 

por Lang, esta metodología, la cual se define como un modelo climático de carácter 

empírico con ajustes por Schaufelberger en 1.962 de acuerdo a la clasificación establecida 

por Francisco José de Caldas, 1.802 y por Richard Lang, en 1.915 y representa la mejor 

caracterización de las condiciones climáticas existentes en Colombia. 

 

Esta clasificación utiliza la precipitación media anual en mm y la temperatura media anual 

en °C, los dos parámetros se relacionan mediante el cociente entre la precipitación (P) y la 

temperatura (T), llamado factor de Lang. La clasificación de los diferentes tipos de clima, 

considera igualmente la elevación del lugar. 

 

Figura No 1-3. Zonificación Climática – Caldas Lang 

 

                       Fuente: INGEOMINAS 2004 

 

De acuerdo con la clasificación Caldas Lang, el municipio de Cota, presenta dos tipos de 

clima: un clima Frío Semihúmedo (Fsh), con una temperatura media anual entre 12 y 18° C; 

altitud entre 2.800 y 3.000 msnm. y un clima frío semiárido entre los 18 y 20ªC, con alturas 

entre los 2.550 y 2.800 msnm.    
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La delimitación de zonas con similares características en cuanto a las condiciones térmicas, 

distribución de lluvias, excesos o déficit de humedad y altura sobre el nivel del mar y los 

diferentes ecosistemas presentes llevaron a identificar en el municipio dos clases de climas 

según Thorthwaite, un clima frío húmedo transicional seco y un clima frío muy húmedo. 

Esta zonificación se relaciona en el mapa DR-6.  

 

 

1.2. HIDROGRAFÍA 

 

El área del municipio hace parte de la cuenca del río Bogotá, en la zona norte,  una 

pequeña parte del territorio se encuentra dentro de la subcuenca del río frío y la zona sur 

del territorio municipal pertenece a la sub-cuenca del río Chicú.  

 

A lo largo del municipio con microcuencas sin aguas superficiales a excepción de la 

quebrada La Hichitá la cual se ha ido recuperando. Las demás fuentes de agua y actual 

soporte del abastecimiento municipal lo constituyen las aguas subterráneas.
3
 

 

1.2.1. Cuenca río Bogotá   

 

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque en el municipio de Villapinzón, atraviesa 

central y diagonalmente el departamento de Cundinamarca en sentidos noreste-sureste; 

tiene 385 km de longitud.  

 

La cuenca alta del río Bogotá se asienta en una parte ancha de la cordillera oriental, 

abrazada por dos cordones montañosos que se  abren en forma de paréntesis uno oriental 

que forma los cerros orientales y uno occidental que se cierra al norte, en los límites con el 

valle de Ubaté y el altiplano Boyacense.    

En el fondo de la Cuenca esta la zona plana llamada Sabana de Bogotá, limitada por la cota 

2.600, cuenta con elevaciones alargadas en sentido norte sur, que forman valles interiores 

con subcuencas tributarias del río Bogotá, recibe como afluentes principales por su margen 

derecha entre otros los ríos Frío y Chicú  que drenan el municipio de Cota.    

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No.  1-1.  SUBCUENCA RIO BOGOTA 

Subcuenca Recorrido Influencia Veredal 

                                                 
3 Plan de Desarrollo para el municipio de Cota 2008-2011 “Cota nuestro compromiso… para volver a creer”.  
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Río Bogotá  

 

Nace en el páramo de Guacheneque, en el 

municipio de Villapinzón sobre los 3.300 

msnm y desemboca en el  río Magdalena 

municipio de Girardot a los 280 msnm.  

 

 

Sector sur de las veredas: La Moya, 

Pueblo Viejo, El Abra, Rozo, Parcelas  

y Siberia.    

Fuente: Planchas IGAC. Escala 1:25.000 

  

  

1.2.2. Subcuenca río Frío  

 

La subcuenca del río Frío, pertenece a la cuenca del río Bogotá, en su recorrido pasa por los 

municipios de Cota, Cogua, Subachoque, Tabio, Cajicá y Chía. Corresponde al municipio de  

Cota una pequeña área en la zona norte de la vereda La Moya.  El río nace a una altura de 

3.450msnm en los cerros situados al noroeste de Zipaquirá (cerro Carrasposo) y corre hacia 

el sur por un valle angosto, girando hacia el este y cortando la serranía que sirve de límite 

entre Tabio y Zipaquirá, para entrar a un amplio valle el cual recorre por espacio de unos 

10 Km. hasta desembocar en el río Bogotá, en el sitio llamado La Balsa.  

 

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No.  1-2. SUBCUENCA RIO FRIO 

Subcuenca Recorrido Influencia Veredal 

Río Frío 

 

Nace en Cota en el Cerro Carrasposo y 

desemboca en el  Río Bogotá en el 

municipio de Chía. 

 

 

Sector vereda La Moya 

Fuente: Planchas IGAC. Escala 1:25.000 

 

 

1.2.3. Subcuenca río Chicú  

 

El río Chicú, nace en el municipio de Tabio en la cuchilla de Paramillo en límites con el 

municipio de Subachoque, entrega sus aguas al río Bogotá. El río Chicú recibe las aguas 

residuales tratadas de los municipios de Tabio y Tenjo.  

 

El río tiene problemas relacionados con el caudal, debido a que en su recorrido las aguas  

son captadas para reservorios en predios localizados en su ribera. La calidad se encuentran 
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afectadas por los vertimientos industriales, contaminación por agroquímicos, pastoreo  las 

aguas han sufrido  se encuentra igualmente afectado por el pastoreo de ganado.      
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Cuadro No.  1-3. SUBCUENCA RIO CHICU 

Subcuenca Recorrido Influencia Veredal 

Río Chicú 

Nace en el municipio de Tabio en la 

cuchilla de Paramillo en límites con el 

municipio de Subachoque, entrega sus 

aguas al río Bogotá 

Sector de las veredas: Parcelas, Vuelta 

Grande, Siberia. 

Fuente: Planchas IGAC. Escala 1:25.000 

 

 

1.2.4 Características Morfométricas  

 

La cuenca es el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con 

uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso 

mayor que, a su vez, desemboca en un río principal. Las características morfométricas de la 

cuenca, permite analizar las formas físicas de la cuenca y su relación con posibles eventos 

que pueden afectar el territorio como los riesgos por inundación en los sectores más bajos 

de la cuenca. A continuación se presentan las características morfométricas que se han 

considerado más importantes en el área de estudio.  

 

 Área de la Cuenca. El área de la cuenca es quizá el parámetro más importante, siendo 

determinante de la escala de varios fenómenos hidrológicos tales como, el volumen de 

agua que ingresa por precipitación, la magnitud de los caudales, etc.  (A) 

 

 Perímetro de la Cuenca. Longitud medida en el contorno de la cuenca, es decir por las 

divisorias de aguas que la limitan. (P) 

 

 Parámetros asociados a la longitud. Está definida por una serie de parámetros que 

determinan la forma, alargamiento y geometría de la cuenca, y son: 

 

 Longitud del cauce principal, es la distancia entre la desembocadura y el nacimiento del 

cauce principal (Lb). 
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 Razón de elongación (Re).  Relaciona el diámetro de un círculo de área (A) igual a la de 

la cuenca y la longitud de la cuenca (Lb). 

 

Re > 1: Cuenca Redonda 

Re = 1: Cuenca Semirredonda 

Re < 1: Cuenca Alargada 

 

 Factor de forma (Rf). Esta variable evalúa la elongación de la cuenca de drenaje. 

 

Rf > 0,8: Cuenca Circular 

Rf = 0,8: Cuenca Semicircular 

Rf < 0,8: Cuenca Ovalada 

 

 Amplitud de la cuenca (W). Es la relación entre la superficie de la cuenca con la longitud 

de la misma. Este factor permite conocer la escorrentía superficial y en qué grado o 

proporción se concentran las lluvias en un determinado punto de la cuenca. 

 

W = 1: Tiempo de concentración de escorrentía muy rápido 

W < 1: Tiempo de concentración de escorrentía crítico. 

W > 1: Tiempo de concentración de escorrentía normal a lento. 

 

 Coeficiente de compacidad (C). Esta variable compara el perímetro de la cuenca con la 

longitud o perímetro asociado. Permite conocer la forma de la cuenca. 

 

C= 1 a 1.25 Forma casi redonda a ovalada  

C= 1,25 a 1.50 Forma de oval redonda a oval oblonga   

C= 1,50 a 1.75 Forma de ovaloblonga a rectangular oblonga.  

 

 Razón de Relieve (Re). Parámetro topográfico que busca la diferencia (en Km) entre el 

punto más alto (Hm) y el punto más bajo (Hn) de la cuenca. La razón de relieve es 

inversamente proporcional a la pérdida de sedimento. 

 

 Densidad de drenaje (Dd). Es la relación que existe entre la longitud acumulada de 

todas las corrientes (Ld) y el área (A) de la cuenca.  

 

Dd < 1,5 km/km2: Baja 

1,5 < Dd < 3,0 km/km2: Media 

Dd > 3,0 km/km2: Alta 
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Cuadro No. 1-4.  MORFOMETRIA DE LAS SUBCUENCAS 

Parámetro Río Bogotá Río Frío Río Chicú 
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Cuadro No. 1-4.  MORFOMETRIA DE LAS SUBCUENCAS 

Parámetro Río Bogotá Río Frío Río Chicú 

Área de la cuenca Km
2 
 (A) 98.5 227.3 145 

Perímetro de la cuenca Km (P) 44.2 90.1 51.9 

Long de la corriente  Km (Lb) 16.2 51 20 

Diámetro Km (D) 11.19 17.011 13.58 

Razón de  elongación  (Re) 0.69 0.33 0.679 

Factor de forma  (Rf) 0.81 0.087 0.36 

Amplitud de la cuenca (W) 6.08 4.45 7.25 

Coeficiente de compacidad  (C ) 1.25 5.2 3.8 

Cota máxima de la cuenca   3,400 3.450 2.900 

Cota mínima de la cuenca  2,632 2.550 2.600 

Diferencia de altura 0.78 900 300 

Razón del relieve 0.05 0.017 0.015 

Forma de la cuenca 
Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada Alargada 

Fuente: Estudio impacto ambiental ECOPETROL poliducto Mansilla-Tocancipá – cálculos consultoría.  

 

El factor forma reportado para las cuencas identificadas en el área de estudio, muestra 

valores bajos, lo que determina que la tendencia a las crecidas, el desbordamiento y el 

inicio de procesos de erosión en dichas cuencas es baja. 

 

De igual forma, el coeficiente de compacidad, reportado para las cuencas del área, 

muestran valores también muy bajos, que determinan que el riesgo de desbordamiento es 

bajo.  

 

En lo que respecta al régimen hidrológico temporal de las corrientes, este se presenta de 

manera semejante que la precipitación, es decir en un año hidrológico la distribución es 

bimodal, con caudales máximos en los meses de marzo a mayo, y un segundo período en 

los meses de octubre y noviembre. Los meses de caudales menores serían los de diciembre a 

febrero y entre junio a agosto. 

 

 

1.2.5 Caudales de la Subcuencas   

 

1.2.5.1 Subcuenca alta  río Bogotá  
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La siguiente figura, relaciona el esquema del control hidrológico en la cuenca alta del río 

Bogotá, indicando los caudales reportados en cada una de las estaciones Hidrométricas a lo 

largo del río.   

 

Para el caso de la subcuenca alta del río Bogotá, se realizó el estudio de los caudales medios 

mensuales aportados por la cuenca, en dos escenarios del ciclo hidrológico (meses secos y 

meses húmedos), obteniendo como resultado los datos registrados en el siguiente cuadro.    

 

 

 

 

 

Figura No 1-4. Caudales cuenca alta río Bogotá 

 

                                Fuente: CAR 2003.   
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Cuadro No. 1-5.  CAUDALES SUBCUENCA RIO BOGOTA 

Subcuenca 

Caudal m 
3
/s 

Período Seco Período Húmedo 

Zona Alta río Bogotá 0.94 3.74 

Fuente:  CAR, 2006 

   

1.2.5.2 Subcuenca río Frío    

 

Para el caso de la subcuenca del río Frío, se realizó el estudio de los caudales medios 

mensuales aportados por la cuenca, en dos escenarios del ciclo hidrológico (meses secos y 

meses húmedos), obteniendo como resultado los datos registrados en el siguiente cuadro.    
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Cuadro No. 1-6.  CAUDALES SUBCUENCA RIO FRIO 

Subcuenca 

Caudal m 
3
/s 

Período Seco Período Húmedo 

río Frío 1.47 2.82 

Fuente:  POMCA río Bogotá - CAR, 2006 

 

La distribución del caudal medio del río Frío, presenta dos períodos de mayor caudal, 

relacionados con los períodos de precipitación, en donde los caudales superan el valor 

medio y que corresponde, en primera instancia a los meses de abril a junio, y un segundo 

período durante los meses de octubre y noviembre. La época seca corresponde a los meses 

de diciembre, enero, febrero y marzo, y un segundo período más corto entre los meses de 

julio y agosto. 

 

El comportamiento de los caudales medios a lo largo de su trayecto, representado de las 

dos estaciones de medida existentes para el sector se registra en la siguiente figura.   

 

Figura No 1-5. Caudal Subcuenca Río Frío 

 

 

 

 

1.2.5.3 Subcuenca río Chicú    
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El siguiente cuadro registra el estimativo de caudal para el río Chicú, a partir del estudio de 

los caudales medios mensuales aportados por la subcuenca, se definió la oferta hídrica para 

dos escenarios del ciclo hidrológico meses secos y meses húmedos.   

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 1-7.  CAUDALES SUBCUENCA RIO CHICU 

Subcuenca 

Caudal m 
3
/s 

Período Seco Período Húmedo 

Río Chicú 0.61 1.12 

Fuente:  POMCA río Bogotá - CAR, 2006 

1.2.6 Calidad del Agua.    

 

Con base en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas se define la calidad del agua, 

la cual debe cumplir con las normas vigentes y especificaciones técnicas que permita dar uso 

de este recurso, según sea de doméstico, agrícola, pecuario, industrial, recreacional, para 

reservación de la flora y la fauna entre otros. A continuación se describen los diferentes 

informes relacionados con el análisis de los parámetros físico químicos de las principales 

corrientes de agua que hacen parte de las subcuencas del municipio.    

 

1.2.6.1 Subuenca río Frío   

 

El siguiente cuadro, registra los resultados de los parámetros físico-químicos y 

bacteriológicos, identificados en la estación La Virginia, localizada en el río Frío.  
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Cuadro No. 1-8.  CALIDAD DEL AGUA SUBCUENCA RIO FRIO 

 Parámetro   Unidad  Valor  

Acidez Total mg/L CaCO3 4 

Conductividad mS/cm 63 

D.B.O. mg/L 02 2 

Oxígeno Disuelto  mg/L O2 6.69 

pH Unidades 6.45 

Sólidos Totales  mg/L 80 

Sólidos Suspendidos  Totales  mg/L 41 

D.Q.O mg/L  O2 15 

Coliformes Totales UFC/100 mL 1.2 X 10
4
 

Coliformes Fecales  UFC/100 mL 1600 
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Cuadro No. 1-8.  CALIDAD DEL AGUA SUBCUENCA RIO FRIO 

Fuente CAR - CONSORCIO GEOCING – SIGNUM, 2006 

 

Los parámetros DBO, OD y coliformes totales reflejan las condiciones de contaminación de 

las fuentes de agua debido al aporte de aguas servidas provenientes de las zonas de 

vivienda y de las fincas cercanas. De otra parte las concentraciones de nitratos encontrados 

en las aguas son muy bajas. 

 

A nivel de los parámetros bacteriológicos analizados y que comprende la normatividad 

ambiental vigente se tiene que los coliformes totales y fecales encontrados en las aguas de 

los sistemas hídricos analizados, superan la normatividad aceptable para destinación del 

recurso para uso humano y doméstico, para uso agrícola, fines recreativos mediante 

contacto primario y secundario.  

 

En general la agricultura ocasiona impactos de moderada a alta magnitud, la cual se origina 

por el ingreso directamente por escorrentía superficial o subsuperficial, de los productos 

químicos empleados en los cultivos. 

 

Con relación a los muestreos realizados por el Laboratorio Ambiental de la CAR, en la 

estación La Virginia, el contenido de coliformes totales y e-coli es superior, al igual que la 

concentración de suspendidos y sólidos totales.  

 

El OD es muy bajo indica contaminación con materia orgánica, mala calidad del agua e 

incapacidad para mantener determinadas formas de vida. Relacionando los puntos de 

muestreo de la CAR con el punto de muestreo tomado para el estudio (lugar de 

intersección con el trazado del poliducto), se concluye el Río Frío en la Estación La Virginia, 

se encuentra en condiciones menos favorables 

 

1.2.6.2 Subuenca río Chicú    

 

El río Chicú presenta alto contenido de iones en solución, como probable resultado de 

contaminación por fuentes termales o altamente mineralizadas.   

 

 

1.2.7. Demanda y Disponibilidad del Recurso Hídrico 

 

La demanda y disponibilidad del recurso hídrico, está relacionada con las actividades que se 

desarrollan en el municipio y la población existente.  
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La CAR, identifico las concesiones de agua otorgadas a las diferentes actividades y usos del 

suelo,  considerando los usos doméstico, agropecuario (riego), industrial y ecológico. El 

estimativo realizado se relaciona en el siguiente cuadro.  
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Cuadro No. 1-9.  DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL 

Subcuenca 

Demanda (m
3
/s) Índice de escasez 

Doméstica Agropecuaria Industrial Ecológica 
Período Seco Período 

Húmedo 

Río Alto Bogotá 0.034 1.66 0.02 0.04 Alto Medio Alto 

Río Frío  0.049 8.93 0.007 0.17 Alto Medio Alto 

Río Chicú  0.006 0.9 0.001 0.04 Alto Alto 

Fuente Plan de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas.  :  CAR –2006 

 

La información registra los datos de demanda de las grandes subcuencas que alimentan el 

río Bogotá. Los datos muestran una disponibilidad del recurso baja, considerando la 

demanda de los diferentes usos requeridos por las actividades desarrolladas.   

 

1.2.8. Balance hídrico climático 

 
El balance hídrico permite evaluar la disponibilidad de aguas en la región, mide las 

posibilidades de desarrollo agrícola,  identifica las limitantes ambientales que condicionan la 

utilización de las tierras y orienta el nivel de tecnología que se debe aplicar para maximizar 

el nivel productivo de los suelos. El siguiente cuadro relaciona los datos utilizados en la 

determinación del balance hídrico.  
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DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 1-10.  BALANCE HIDRO-CLIMATICO POR EL METODO THORNTHWAITE 

Parámetro (Factor m.m) Índice mm/año 

Precipitación Efectiva 462 

Evaporación 667 

Evapotranspiración Potencial 561 

Balance hídrico 99 

CAR Registro Estaciones -IGAC ESTUDIO DE SUELOS CUNDINAMARCA -2000 
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Para planificar los tiempos de siembra y cosecha, es necesario el análisis de los elementos 

tanto espaciales como temporales, que permiten conocer los períodos secos y húmedos, así 

como identificar las zonas donde se presentan excesos o deficiencias del recurso.  

De acuerdo al balance hídrico climático, se presentan un balance positivo de humedad. Si 

bien es cierto que no existe déficit, el índice de humedad es bajo, por lo tanto para efectos 

de las actividades agrícolas, es necesario complementar el riego con la ayuda de tecnología.  

 

1.2.9 Hidrogeología   

 

Figura No 1-6. Unidades Hidrogeológicas 
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El municipio de Cota ha presentado en los últimos años un crecimiento acelerado, el 

aumento de la productividad en el sector agrario (representado por los cultivos de flores, 

hortalizas y la cría de ganado lechero), además del sector industrial que ha ido jalonando la 

economía de la región, ha llevado a un aumento en la demanda del recurso hídrico.  
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El agua subterránea, ha sido una alternativa para satisfacer la demanda de agua, 

principalmente para las diferentes actividades productivas. La disponibilidad de agua 

subterránea depende básicamente de la precipitación, que se infiltra a través del perfil del 

suelo y de la permeabilidad de las rocas que conforman el subsuelo.  En el área se pueden 

clasificar los acuíferos así
4
:  

 
Acuíferos de Depósitos Aluviales:  

 

Formación Chía, Qch1-  

 

Esta formación pertenece a la edad cuaternaria, con  poca importancia hidrogeológica 

debido al poco espesor del acuífero lo que genera un escaso almacenamiento del recurso, es 

utilizado este acuífero para pequeños pozos y aljibes.  

 

El flujo del acuífero, sigue la dirección del río Bogotá de noreste a suroeste, sigue 

igualmente la dirección de los afluentes hasta llegar al río. La calidad físico química de estos 

acuíferos dan una aptitud para riego, condicionado, el agua de este acuífero no es apta para 

consumo humano, debido a la alta presencia de hierro.  

 

Acuíferos de Depósitos de Terraza y del Piedemonte Coluvio – Aluvial:  

 

Formación Sábana, Qsa2-; -Q(dp)1-  

 

Estos  acuíferos hacen parte de una misma unidad hidrogeológica ya que presentan 

características similares. Son de edad cuaternaria es de moderada importancia 

hidrogeológica, debido a su capacidad específica, la transmisividad, la conductividad 

hidráulica, el coeficiente de almacenamiento y la resistividad. Es de tipo confinado, 

semiconfinado a libre, origen continental, producto de la erosión y transporte de coluvios 

de las laderas adyacentes. Tiene un espesor menor de 500 m.  

 

El flujo subterráneo se encuentra a la salida del río Chicú y paralelo a la autopista Medellín. 

El agua en general es apta para riego y condicionalmente no apta para el consumo humano 

debido al alto contenido de hierro, sin embargo, su tratamiento por aireación es 

relativamente fácil y económico.  

 

Acuíferos de Areniscas Duras:  

 

Formación Guadalupe, Kg-  

 

Este acuífero cretácico es de moderada importancia hidrogeológica, debido a sus 

características. Es un acuífero de extensión local, de tipo confinado, origen marino, presenta 

un alto grado de fracturamiento y aflora en área montañosa de Cota.  

 

                                                 
4
 PGIRS Julio 2008 –Consultoria CEFINCO S.A 
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El flujo subterráneo, sigue el patrón de los acuíferos de depósitos de terraza alta y del 

piedemonte coluvio - aluvial. El agua es apta para riego y condicionalmente no apta para 

consumo humano, debido a su alto contenido de hierro.  

 

Acuíferos de Areniscas blandas:  

 

Formación Guadalupe, Kglt-  

 

Este acuífero de edad cretácica presenta una gran importancia hidrogeológica, debido a sus 

características, es un acuífero de extensión regional, de tipo confinado, de origen marino, 

presenta un alto grado de fracturamiento y aflora principalmente en lo largo de la ladera 

estructural. Tienen un espesor aproximado de 220 m. El agua es apta para riego y no apta 

para consumo humano, debido a su alto contenido de hierro.  

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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Cuadro No. 1-11.  FORMACIONES GEOLOGICAS 

Formaciones Geológicas  

CARACTERISTICAS  

Área 

(KM
2
) 

Año Húmedo  Promedio Anual  Año seco  

Qch1 1.2 37   

Qsa2, Q(dq1) 1.5 24.7 15.6 3.6 

Kg 0.8 37   

Kglt 2.3 63.9 19.9 15.7 

Fuente:  INGEOMINAS - PGIRS Julio 2008 –Consultoría CEFINCO S.A  

 

Los acuíferos más efectivos son la arena y la grava sin consolidar, la arenisca y algunas 

calizas; debido a la alta permeabilidad de estos materiales; por esto la Formación 

Guadalupe Kglt; es en donde se presentan los acuíferos, más importantes.  
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Cuadro No. 1-12.  CARACTERISTICAS DE LOS ACUIFEROS 

Formación 

Geológica 

Profundidad 

d (m) 

Caudal 

(LPS) 

Capacidad 

d (LPS/m) 

Duración 

(min) 

Conductiv 

Hidráulica 

Espesor 

(m) 

Transmisiv

idad 

Capacidad 

Específica 

LPS/m 

Rend/to 

LPS 

Qch1   
      0.03-12 

Qsa2, 

Q(dq1) 
80-177 

1.30-

6.90 
0.02-0.51 480-1320 0.15-3.5 25 7.3-52.45 0.2-0.6 0.03-8 

Kg   
  

  22-356 0.2-0.003 0.5-14 

Kglt 91-460 2.30-12 0.14-1.94 560-2455  18-140 16.24-360 0.15-5 0.3-33 
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Cuadro No. 1-12.  CARACTERISTICAS DE LOS ACUIFEROS 

Fuente:  INGEOMINAS - PGIRS Julio 2008 –Consultoría CEFINCO S.A 

 

En tanto que los acuíferos de la Formación Sábana, Qsa2; y del piedemonte Coluvio - 

Aluvial Q(dp); presentan una importancia hidrogeológica moderada. Presentando los 

acuíferos de la Formación Chía (Qch1), poca importancia desde el punto de vista 

hidrogeológico.  

 

Un pozo es productivo cuando se perfora dentro de la roca permeable y penetra bajo el 

nivel freático. Cuantos mayores sean los requerimientos en un pozo, mayor será la 

profundidad que deberá tener este bajo el nivel freático. De esta manera en la formación 

Kglt, se debe perforar a más de 200 m de profundidad.  
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Cuadro No. 1-13.  INFORMACION DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS 

Pozos Total 
Pozos con datos 

de caudal 

Pozos perforados 

en Guaduas 

Pozos perforados en 

Guadalupe 

 

Pozos Perforados en 

Qal 

Caudal Total 

Reportado (l/s) 

271 217  11 260 243.66 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 2003.  

 

En el municipio de Cota los acuíferos, son aptos para riego, más no para el consumo 

humano, debido a los altos contenido de hierro; por lo cual se deben realizar técnicas de 

aireación si se desea aprovechar estas aguas para el consumo humano.  
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Figura No 1-7. Corte esquemático cuenca de la sabana de Bogotá 

   

Las zonas con más alta densidad de pozos son las próximas a los centros urbanos como 

Tenjo, Cajicá, Cota y Chía. Recientemente, ha aumentado de manera significativa el 

número de pozos, debido a las necesidades de las nuevas industrias allí instaladas. La mayor 

recarga potencial por precipitación corresponde al grupo Guadalupe (formaciones Arenisca 

Labor y Tierna y Arenisca Dura), seguido por el acuífero de la terraza alta. La infiltración es 

muy baja en la formación Tilatá. Por esta razón se debe dar la mayor prioridad a la 

conservación de la vegetación nativa en los sectores de los cerros donde afloran las 

areniscas de Labor y Tierna y, en menor grado, Arenisca Dura. Asimismo, se debe promover 

usos de la tierra que favorezcan la infiltración en los piedemontes y en los sectores de 

terraza alta. 

 

1.3 GEOLOGÍA  

 

1.3.1 Marco Geotectónico 

 

1.3.1.1 Geología Regional  

 

La geología de la región se caracteriza por estar dentro de una cuenca tectosedimentaria, 

sobre la cual  se depositaron sedimentos de diferente origen como deltaico, lagunar, 

volcánico y otros; de texturas como conglomerados, arenas, limos y arcillas, que generan 

una diversidad de geoformas en función a su resistencia, a los procesos denudacionales y a 

estructuras tectónicas regionales que las afectan.  

Regionalmente se conforma un altiplano en la parte central de la cordillera, conformada 

principalmente por sedimentos fluviolacustres, con algunos cerros y colinas residuales de 

formaciones litológicas arenosas. Hacia los bordes se presentan cadenas montañosas 

orientadas en dirección noreste, controladas en su mayoría por fallas y pliegues.  
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Las areniscas muestran diferente composición y resistencia a los procesos denudativos, hay 

areniscas cuarzosas bien cementadas, arenisca dura del grupo Guadalupe, de consistencia 

muy madura. Estas rocas generalmente desarrollan geoformas prominentes como en los 

cerros. Otras areniscas muestran menor consistencia al ser friables o deleznables.  

 

Las rocas de resistencia moderada a los procesos erosivos, forman la parte de los cerros 

bajos y colinas residuales prominentes, localizados en los flancos de pliegues. Se destaca 

igualmente la presencia de limolitas, especialmente por su composición silícea, generando 

contrastes morfológicos locales sobre las laderas, su expresión regional es poco relevante 

dada la poca extensión de los afloramientos. Se presentan especialmente en los costados 

oriental y noroccidental, las lutitas, desarrollan morfologías suaves en colinas de diferentes 

formas, irregulares y onduladas.   

 

Son característicos igualmente en la región, los depósitos inconsolidados de origen fluvial y 

lacustre, presentados en la parte central de la sabana, constituyendo una morfología de 

altiplanicie.       

 

Las estructuras geológicas, especialmente las fallas y los pliegues, caracterizan una gran 

variedad de geoformas de cerros remanentes estrechos, alargados y semicurvados.   

 

La zona se caracteriza por la presencia de largados y amplios sinclinales en los valles 

mayores y estrechos anticlinales que generan los lomos y serranías entre los sinclinales. 

Asociados a estos y limitando su extensión se encuentran fallas inversas de cabalgamiento 

que han propiciado el levantamiento de la cobertura cretácica sobre la terciaria, fallas 

normales y de rumbo que cortan la extensión lateral de las unidades estratigráficas y de las 

estructuras geológicas existentes.  

 

En la región,  se puede establecer dos estilos estructurales: el primero, localizado en el 

flanco oriental de la Cordillera Oriental, al oriente del sinclinal de Checua, con fallas de 

cabalgamiento con vergencia al Oriente y las otras de menor importancia se comportan 

como retrocabalgamiento convergencia hacia el Occidente. El segundo estilo estructural se 

presenta al occidente, caracterizado por fallas de cabalgamiento convergencias al occidente 

como sistemas imbricados que nacen y son controlados por fallas de dirección noroeste que 

sirven como rampas laterales. 

 

1.3.1.2 Evolución Geológica 

 

La historia de cómo se formó y evolucionó la Sabana de Bogotá parte desde hace 

aproximadamente 72 m.a durante el período llamado cretáceo, en este momento las 

cordilleras que hoy conocemos no existían. En este periodo el mar se hace menos profundo 

y empieza a retroceder y avanzar durante largos lapsos de tiempo, lo que va creando una 

playa con arenas que debido a estos constantes cambios van siendo lavadas y seleccionadas 

de una manera natural lo que permite se vayan cohesionando muy fuertemente, estos 

depósitos son los que hoy llamamos Formación Guadalupe y conforman los cerros que 

circundan la actual Sabana de Bogotá. 
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La zona en donde se localiza el municipio, corresponde a una zona de afloramiento de 

rocas desde el Cretácico Superior al Cuaternario, con diferentes condiciones de 

sedimentación a través del tiempo;  ésta sedimentación se dio en ambientes marinos con la 

depositación de 1.200 m aproximados de secuencia. A partir del Campaniano las 

condiciones de sedimentación variaron  y se depositaron en zonas distales la Formación 

Lidita Superior y la Formación Arenisca Dura en zonas proximales y continúa la 

sedimentación en el Campaniano Superior con al Formación Plaeners; la regresión se 

completa y deja como último registro marino la Formación Labor-Tierna y la parte inferior 

de la Formación Guaduas y empieza una sedimentación continental de tipo fluvial. 

 

En el Paleógeno y Neógeno la sedimentación de origen fluvial dio origen a las formaciones 

Cacho, Bogotá, Regadera y parte de Tilatá. El Mioceno es una época de tectónica activa, 

plegamientos, fallamiento y levantamiento de la Cordillera Oriental, afectando las 

formaciones antes depositadas; de éste evento quedaron vestigios como la Formación 

Chorrera, luego se dio el relleno de esta cuenca con las formaciones Subachoque y Sabana,  

acompañados de eventos de glaciación que generaron los depósitos de algunas formaciones 

características de la Sabana.  

 

1.3.2 Estratigrafía Municipal  

 

El área de estudio está ubicada en la Cordillera Oriental, en la zona axial y el inicio de los 

flancos oriental y occidental. En la zona las unidades geológicas están representadas en una 

secuencia sedimentaria con edades del Cretáceo Superior, Paleógeno, Neógeno y 

Cuaternario. 

 

Se escogió la nomenclatura que cumpliera los requerimientos mínimos de la Guía 

Estratigráfica Internacional (1994): de antigüedad, difusión y uso ampliamente reconocidos.  

 

GRUPO GUADALUPE 

 

El nombre Guadalupe fue utilizado por primera vez por Hettner, 1892 (en Hubach, 1957), 

quien le asignó el rango de Piso de Guadalupe a las areniscas de la parte alta del Cretácico, 

que se encuentran en los cerros orientales del área de la sabana de Bogotá. Se emplea aquí 

esta unidad en el sentido de Renzoni (1962, 1968), es decir, limitada en su base por la 

última ocurrencia de las lodolitas del Grupo Villeta y en su techo por la primera ocurrencia 

de las lodolitas de la Formación Guaduas. El Grupo Guadalupe, en general, es netamente 

arenoso y es dividido de base a techo en las formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor y 

Tierna, las cuales son descritas a continuación.  

 

FORMACIÓN ARENISCA DURA (K2d) 

 

Es la unidad litoestratigráfica inferior del Grupo Guadalupe y su nombre se debe a Hubach 

(1931), quien empleó el término como Miembro Arenisca Dura. Su base está marcada por la 

primera aparición de potentes capas de cuarzoarenita, inmediatamente encima de las 
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lodolitas y limolitas de cuarzo de la Formación Conejo, unidad infrayacente. Intercaladas, 

ocurren limolitas de cuarzo, ligeramente silíceas, de estratificación delgada a muy delgada. Se 

destaca por su expresión morfológica acentuada de escarpes que forman la mayor parte de 

los cerros, lo cual refleja el predominio de niveles gruesos y abundantes de areniscas 

compactas.  

 

Dentro del corredor aparece formando el flanco oriental del cerro que bordea la carretera 

Tabio – Cota. Posteriormente el nombre de la Formación Arenisca Dura, fue  propuesto 

formalmente por Pérez & Salazar (1978), para la unidad litoestratigráfica que reposa 

concordante y transicionalmente sobre una sucesión monótona de lutitas físiles y grises de la 

Formación Chipaque y que es suprayacida por una secuencia de arcillolitas, arcillolitas silíceas 

y liditas de la Formación Plaeners. Esta unidad se reconoce por formar una morfología 

abrupta, derivada de la litología que la constituye principalmente de areniscas, se observa en 

los anticlinales de Cota-Cota.  

 

La Litología de esta Formación, presenta variaciones de espesor y facial, al adolecer de 

fósiles para determinar la edad de la Formación Arenisca Dura, ésta se establece por 

posición estratigráfica y correlaciones; Montoya & Reyes (2003) le asignan una edad 

Campaniano Inferior. 

 

Sin embargo, para esta formación varios autores han determinado un rango más amplio de 

edad, en el lado oriental de la Sabana de Bogotá, con la fauna citada por Hubach (1958 en 

Etayo, 1964), le asigna un intervalo Santoniano – Campaniano.  

 

FORMACIÓN PLAENERS. (K2p) 

 

En 1931, Hubach utilizó inicialmente el término Plaeners, bajo la denominación de nivel, 

horizonte y posteriormente en 1957, con la categoría de miembro, para referirse a la 

secuencia arcillosa lidítica, que se localiza en la parte media de la Formación Guadalupe 

Superior.  

 

Pérez & Salazar en 1978, proponen formalmente el nombre, para la unidad litoestratigráfica 

que reposa concordantemente sobre la Formación Arenisca Dura y suprayace a la 

Formación Arenisca de Labor; representada por arcillolitas, liditas, limolitas y en menor 

proporción areniscas de grano muy fino. En general presenta una morfología suave y 

genera una hondonada debido a su litología fina que contrasta con las pendientes abruptas 

de las unidades geológicas que la circundan. 

 

Al Oriente en el área de la Sabana de Bogotá, la Formación Plaeners aflora haciendo parte 

de los anticlinales de Tabio, Cota-Cota, en algunos sectores se observa esta unidad como 

depresiones del terreno que forman valles. 

 

En la Sabana de Bogotá la Formación Plaeners presenta en la base cambios en la 

composición litológica, posiblemente relacionada con la unidad infrayacente, de esta forma, 

se observa un conjunto lidítico en la base cuando está en contacto con la Arenisca Dura; en 
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tanto que es arcillosa cuando está en contacto con la Lidita Superior; de igual forma se 

aprecia un mayor espesor. 

 

FORMACIÓN CHÍA, QCH1 
5
 

 

Esta unidad se extiende, a lo largo de la parte baja de la llanura de los Ríos Bogotá y Chicú. 

La formación corresponde a depósitos originados por las corrientes fluviales del Río Bogotá, 

los cuales han arrasado depósitos más antiguos como los de Terraza Alta y los depósitos de 

abanicos aluviales. Estos depósitos están formados, principalmente por arcillas gris verdosas 

y limos en descomposición.  

 

FORMACIÓN SABANA, QSA2  

 

La formación se extiende en sentido NE-SW, ubicándose en las terrazas que forman parte de 

la llanura fluvio - lacustre del Río Bogotá. Constituye el principal relleno de la Sabana de 

Bogotá. Consta principalmente de gravas, arenas y arcillas. Hacia los bordes de la cuenca 

sedimentaria, existe un aumento de arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas 

arcillosas intercaladas.  

 

PIEDEMONTE COLUVIO - ALUVIAL, Q(DP)1  

 

Esta unidad localizada en las terrazas altas de la llanura del Río Bogotá; se encuentra 

formada por sedimentos de origen coluvial, provenientes del proceso de sedimentación que 

se presentan en las laderas de montaña estructural y por sedimentos de ambiente fluvial. 

Predominan las areniscas y arcillolítas 

 

1.3.3 Geología Estructural 

 

El municipio hace parte de una geometría que responde a un estilo estructural caracterizado 

por fallas de cabalgamiento convergencias al occidente de la sabana,  como sistemas 

imbricados que nacen y son controlados por fallas de dirección noroeste que sirven como 

rampas laterales.  

 

Este sistema imbricado es el responsable de la generación de anticlinales estrechos y 

sinclinales amplios que han sido erodados y que son rellenados por sedimentos cuaternarios 

conformando la planicie de la Sabana. 

1.3.3.1  Pliegues 

 

Sinclinal de Checua 

 

Denominación usada en la cartografía del cuadrángulo K11, para la estructura sinclinal 

localizada entre las localidades de Cota y Lenguazaque. Es una estructura asimétrica, con el 

                                                 
5 PGIRS Julio 2008 –Consultoría CEFINCO S.A 
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flanco oriental más inclinado y en ocasiones invertido, el sinclinal de Checua muestra 

algunos plegamientos menores y es cubierto por depósitos cuaternarios de la Sabana de 

Bogotá. Regionalmente se pude pensar en su continuidad hacia el sur de la Sabana entre la 

serranía de Chía-Cota y los cerros orientales de Bogotá.  

 

Sinclinal de Río Frío 

 

Nombre utilizado en las cartografías del cuadrángulo K11 y plancha 227. Está localizado al 

Noroccidente de la Sabana y su eje con rumbo N-S a N400E, cruza al oriente de las 

localidades de Tabio y Tenjo. Tanto al Sur como al Norte es una estructura amplia con el 

núcleo en rocas de la Formación Bogotá y con depósitos fluvioglaciares y de coluvión; en la 

parte central se angosta considerablemente por las entrantes que hacen las unidades 

cretácicas a través de las fallas el Porvenir y Chital.  

 

Al sur de Tenjo su continuidad se considera asociada a la terminación de la serranía de Chía-

Cota (flanco oriental). 

 

1.3.3.2.1 Sistema de Fallas   

 

Falla El Porvenir 

 

Nombre tomado de Velandia & Bermoudes (2002), para referirse a la estructura que es la 

continuación por debajo de los depósitos cuaternarios de la falla que bordea por el 

occidente a la serranía de Chía – Cota y que se extiende hacia el norte hasta Cota. 

 

Figura No 1-8. Localización Falla el Porvenir 

 

Es una falla inversa con vergencia al occidente, en su parte sur se localiza debajo de 

depósitos cuaternarios, pero es la responsable del levantamiento de la serranía de Chía 

colocando la Formación Conejo al nivel de los depósitos cuaternarios. En el sector norte 

desde la carretera Tabio-Cajicá, hacia Cota, su trazo entra a afectar rocas de las formaciones 

Dura, Plaeners y Labor-Tierna, esta última cabalga sobre la Formación Guaduas, en este 
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sentido su desplazamiento va siendo menos importante y en Cota queda involucrada en el 

complejo bloque fallado que existe a causa del diapirismo de sal. 

 

La nueva falla del Abra, es propuesta por el Geólogo Francisco Velandia, en su investigación 

sobre los aspectos tectónicos de la Sabana de Bogotá. Y la falla del Noviciado es propuesta 

por Cuellar J (1999), quien la muestra y detecta en el subsuelo por la aplicación del método 

de refracción y reflexión sísmica, pero posteriormente durante el año 2000, sus 

observaciones de campo, permite cartografiarla en la Serranía de Cota y coincide con el 

contacto entre las formaciones del Nivel de Plaeners-Arenisca Dura, con las rocas que 

afloran de las formaciones Arenisca de Labor-Arenisca Tierna.  

 

1.3.4 Geología Económica  y Minería 

 

En el municipio no existe aprovechamiento de recursos minerales, en alguna época estuvo 

orientado hacia los materiales de construcción (gravas y arenas) aunque en baja escala.  

 

En la actualidad en el municipio no se encuentran reglamentadas zonas compatibles con la 

minería de materiales de construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá, según lo 

establecido en la resolución 1197 de 2004.  

 

En las canteras que en alguna oportunidad desarrollaron esta actividad se encuentran 

cerradas y actualmente están destinadas a zonas de recuperación ambiental. 

 

1.4 GEOMORFOLOGÍA 

 

Para el caso de Cota, se determinan tres paisajes: Montaña, Piedemonte y Valle, los cuales 

se describen a continuación:  

 

El paisaje de montaña, localizado al occidente del municipio se eleva desde los 2600 m 

hasta los 3050 m., como se dijo en el análisis geológico, su composición litológica 

corresponde a materiales sedimentarios especialmente areniscas y conglomerados de la 

formación Guadalupe. Hacen parte de este paisaje los tipos de relieve laderas 

predominantemente, con pendientes mayores del 50%; también se presentan cimas y 

resaltos de laderas con pendientes más suaves, entre el 12 y 50 %.  

 

El paisaje de piedemonte se extiende desde la base de la montaña hasta los taludes que lo 

separan con la llanura de desborde. Ocupa la mayor extensión del municipio, su topografía 

es plana a ligeramente ondulada. Presenta como tipos de relieve: abanicos, terrazas y 

taludes de terraza.  

 

El paisaje de Valle, está formado por la dinámica aluvial de los ríos Bogotá, Chicú y río Frío. 

Como tipo de relieve se identifica la llanura de desborde conformada por formas del 

terreno como vegas, basines y diques. La topografía es plana con pendiente entre 0-3%; 

por estas características, es susceptible de presentarse eventualmente problemas de drenaje, 

como encharcamientos, inundaciones y desbordamientos.  
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1.4.1 Morfometría y Morfología General 

 

El municipio presenta formas de crestas y escarpes mayores en rocas de no muy alta 

resistencia a la denudación, las crestas se manifiestan redondeadas y las vertientes forman 

aplanamientos del substrato rocoso adquiriendo finalmente una topografía de  pedimento 

(plano inclinado), con laderas rectas mayormente o irregulares según la densidad del 

drenaje. 

 

Los terrenos ondulados, provenientes de la denudación de antiguas llanuras agradacionales 

o aplanamiento diferencial de montañas y colinas. Generalmente se desarrollan en rocas de 

tipo arcilloso.  

  

Las laderas irregulares,  se originan en los suelos residuales, generando superficies suaves 

onduladas con pendientes moderadas y crestas redondeadas. Son más comunes en los suelos 

residuales del cuaternario, las laderas de acumulación, corresponde a laderas agradacionales, 

es decir, formadas por acumulación de materiales inconsolidados heterogéneos en su 

estructura y su composición, mostrando crestas redondeadas y pendientes suaves algo 

irregulares. Aquí entran los depósitos Cuaternarios de Coluvión. 

 

Los valles de planicie, se caracterizan por las geoformas correspondientes a una porción de 

espacio abierto relativamente plano que tiene como eje los cursos de agua, además uno a 

más niveles de terrazas de carácter deposicional o erosional.  

 

De acuerdo con las características morfométricas, el municipio se dividió en las siguientes 

unidades:  

 

1.4.1.1 Unidad Montañosa de control estructural   

 

El relieve montañoso de control estructural, muestra geoformas escarpadas, siguiendo 

direcciones claras de estructuras geológicas de plegamiento y diaclasamiento, con presencia 

generalmente de pendientes fuertes y materiales consolidados de roca dura. En las partes 

bajas, la ladera se hace menos empinada y más irregular con algunas rupturas de pendiente 

y fenómenos de remoción en masa.  

 

Corresponden a las montañas cuyas alturas y formas se deben al plegamiento de las rocas, 

afectadas en grado variable por denudación.  

 

 1.4.1.2 Denudacional residual y depositacional en laderas y valles   

 

En las laderas se han encontrado una serie de geoformas relacionadas con denudación o 

acumulación según los agentes geomorfológicos actuantes; Los valles coluviales producidos 

por energía gravitatoria están enclavados a lo largo de las montañas y colinas; el material 

generado por los movimientos de masa generalmente están llenando estos valles.  
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1.4.2 Morfogénesis y Morfodinámica 

 

El relieve del municipio, es modelado por las condiciones tectono – sedimentarias 

prevalecientes desde el Neógeno hasta el presente. El cerro es testigo de la actividad 

tectónica acrecional que se ha presentado en el sector, con franjas de depresiones o graben 

tectónicos, que fueron rellenados desde el Neógeno por una gruesa secuencia sedimentaria 

de carácter fluvial y lagunar. 

 

Esta información morfogenética es la base del sistema de clasificación de las unidades 

geomorfológicas presentes en el municipio, las formaciones características están 

representadas por tres categorías morfogenéticas: fluvial, denudacional y denudacional 

estructural. Las que a continuación se describen: 

 

1.4.2.1.1 Crestas  

  

Comprenden aquellas geoformas de relieve abrupto con flancos simétricos que sobresalen 

en el paisaje y con frecuencia se definen como cuchillas, son la resultante de la degradación 

o fallamiento de un anticlinal, cuyas ladera estructural y erosional o escarpe tienden a ser 

regulares y escasamente disectadas debido a la uniformidad y dureza de las rocas que las 

conforman.  

 

Son de relieve fuertemente quebrado a muy escarpado, con pendientes mayores del 75%, 

largas y rectilíneas. Presentan procesos de movimientos en masa como: pata de vaca, 

deslizamientos y desplomes.  

 

1.4.2.1.2 Escarpes   

 

Los Escarpes se han originado por combinación de fenómenos de tectonismo, fallamientos y 

erosión geológica, principalmente. Las características morfológicas dependen de si la falla ha 

sido normal, inversa o de cabalgamiento. Se componen de una cornisa, producto de una 

traza de falla y un talud de derrubios de contornos irregulares. Generalmente, corresponden 

a un relieve escarpado con pendientes mayores del 75%, rectilíneas y cortas.  

 

El talud de derrubio presenta abundantes fragmentos de roca de diferente tamaño; en las 

cornisas y espejos de fallas son comunes los afloramientos rocosos. El material litológico está 

constituido por arcillolitas, areniscas y lutitas. 

 

En general, los procesos geomorfológicos dominantes son: escurrimiento concentrado,  

favorecidos por la fuerte inclinación de la pendiente y la escasa cobertura vegetal. El grado 

de erosión varía entre ligero y moderado. Este tipo de relieve se localiza en los paisajes de 

montaña y lomerío. 

 

1.4.2.1.3  Terrazas   
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Las terrazas agradacionales (Villota, 1994), se forman cuando las corrientes recortan sus 

propios aluviones debido al descenso en el nivel de base, como consecuencia del 

solevantamiento. 

 

Las terrazas de los vallecitos y valles ocupan la posición relativamente más alta dentro del 

río Bogotá. Estas terrazas son de relieve plano y ligeramente inclinado, con rangos de 

pendiente 1-3% y excepcionalmente 3-7%. Los materiales constitutivos son aluviones 

heterogéneos finos a gruesos, con abundantes cantos redondeados, algunos de ellos 

calcáreos; presentan disección ligera.  

 

En el caso de las Terrazas del río Bogotá, la variación litológica es evidente, diferenciando 

zonas de origen lacustre estrictamente o en casos particulares recubiertas de ceniza volcánica 

y más esporádicamente algunas de origen orgánico con menor extensión. Este tipo de 

relieve se localiza en los paisajes de piedemonte, planicie y valle. 

 

Los morfodinámica, está relacionada con el ciclo erosivo, hay tres factores que inciden en 

este proceso como son:   la gravedad, que es el factor de energía esencialmente invariable; 

el segundo, es el flujo de energía proporcionado por la radiación solar al ciclo hidrológico 

que involucra evaporación de agua, transporte atmosférico de agua, y la precipitación; un 

tercer factor de energía es el flujo de calor del interior de la tierra, así como las 

proporciones de cambio que tienden a ser bastante bajas (normalmente menos de 1 mm 

por año).  

 

Los procesos erosivos y de remoción en masa que modelan el terreno se detectan 

principalmente en la unidad de relieve montañoso. Se aprecian ligeros deslizamientos que 

afectan suelos residuales desarrollados en laderas con pendiente moderada, ocupadas por 

asentamientos dispersos. En sectores con morfología ondulada, se observan procesos de 

erosión así como pequeños deslizamientos y reptamientos.  

 

El régimen climático seco de la región, ha causado una pérdida continua de humedad en los 

suelos, que tienden a resquebrajarse y agrietarse lentamente, factor al que se suman las bajas 

coberturas vegetales producto de la deforestación y la quema, esto hace que los suelos se 

tornen más susceptibles al arrastre por la escorrentía en las temporadas invernales.  

 

Predomina en el municipio la erosión de carácter moderado, de tipo laminar  por efecto de 

las aguas de escorrentía que van produciendo lentamente incisión de los materiales 

alterados por remoción y meteorización.  

 

1.5 SUELOS 

 

El suelo es importante para la preservación de la biodiversidad ya que en él se desarrollan 

procesos fundamentales para el sostenimiento de la vida y de los ecosistemas terrestres, es la 

capa de material orgánico y mineral en la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los 

alimentos que le son necesarios para su nutrición.  
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La formación del suelo depende de los procesos físicos, químicos y biológicos, de la 

intensidad con que actúen estos procesos, del tiempo que dure la acción,  la resistencia del 

material original a sufrir cambios, la labor de estos elementos genera las características 

propias del medio para el crecimiento de las plantas.    

 

1.5.1 Estudio de Suelos 

 

Para el análisis de suelos se tomo como base el Estudio General de Suelos y Zonificación de 

Tierras del Departamento de Cundinamarca, realizado por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC)., año 2.000.  

 

El IGAC, realizó la descripción de suelos a partir del análisis de la información existente para 

el departamento, reconocimiento de los suelos en campo, y la posterior elaboración del 

informe técnico y la cartografía temática.      

 

1.5.2 Descripción de los Suelos    

 

La descripción de suelos en el municipio se elaboró a través la información secundaria, 

tomada del Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de 

Cundinamarca, estudio realizado por el IGAC año 2.000.  

 

La descripción de las unidades de suelos, relacionan entre otros los siguientes aspectos: 

localización geográfica y geomorfológica, clima ambiental, material parental, grupo 

textural, relieve, topografía, drenaje, nivel freático, inundabilidad, pedregosidad, erosión, 

fertilidad y composición taxonómica. A continuación se describen las unidades de suelos 

presentes en el municipio, relacionadas en el Mapa DR-8       

 

1.5.2.1 Suelos del paisaje de Montaña  

 

Este paisaje está formado por crestas y escarpes mayores, con un relieve que varía de 

ligeramente ondulado a fuertemente escarpado y materiales en su mayoría de rocas clásticas 

limoarcillosas, con depósitos de cenizas volcánicas.  

 

Consociación Typic Eutrudepts. Símbolo MLS Fase MLSg 

 

Esta unidad hace parte de las crestas y escarpes mayores de relieve fuertemente empinado. 

La pendiente dominante supera el 75% y la altitud varía entre 2.800 y 2.950 m; el clima 

ambiental es frío húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación promedio 

entre 950 y 1.000 mm/año.  

 

El material de origen de los suelos está constituido por rocas clásticas limoarcillosas y 

depósitos de ceniza volcánica espesor variable. Los suelos son en general bien drenados, de 

texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales 

limitados por mantos de roca dura y coherente.  
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La unidad cartográfica está formada por Typic Eutrudepts  en una proporción del 70%, un 

20% de Typic Hapludands e inclusiones de Typic Placudands  y afloramientos rocosos cada 

uno en una proporción del 5%. 

 

El componente de mayor unidad lo constituyen los suelos Typic Eutrudepts, que se 

distribuyen en la parte media y alta de las laderas estructurales con pendientes dominantes 

superiores al 75% y relieve fuertemente empinado. Los suelos han evolucionado a partir de 

rocas clásticas limoarcillosas, son de baja evolución, bien drenados y moderadamente 

profundos limitados por contacto lítico.  

 

Morfológicamente estos suelos presentan un horizonte superficial (Ap) tiene un espesor que 

varía entre 40 y 45 cm, color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa y estructura 

en bloques subangulares débilmente desarrollada, seguido por un horizonte  cámbico (Bw) 

de espesor promedio entre 30 y 35 cm, color gris muy oscuro, textura franco arcillosa y 

estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; inmediatamente después 

aparece un horizonte de incipiente evolución (C ), que carece de desarrollo estructural, de 

textura franco arcillo arenosa y espesor entre 25 y 30 cm. Aproximadamente a los 100 cm 

de profundidad aparece el material parental ( R ). 

 

Las propiedades químicas de estos suelos está caracterizada por reacción fuerte a 

moderadamente ácida, alta saturación de bases, mediana a alta capacidad de intercambio 

catiónico, contenidos medios a altos de nutrientes (Ca, Mg, K. P) y fertilidad alta.  

 

Limitan el uso agropecuario de estos suelos las pendientes fuertes y la susceptibilidad a 

fenómenos erosivos y remoción en masa.  

 

Otro de los componentes de la unidad lo constituyen los suelos Typic Hapludands, que 

ocupa la parte inferior de la ladera estructural en pendientes 50-75%. Los suelos se han 

formado a partir de depósitos de ceniza volcánica de espesor variable, son profundos, 

moderadamente bien drenados y de grupo textural moderadamente grueso.  

 

La morfología del perfil de estos suelos es del tipo Ap-AB-Bw1-Bw2-C. En donde el primer 

horizonte (Ap) es negro, de textura franco arenosa, 30 a 35 cm de grosor y estructura en 

bloques subangulares moderadamente desarrollada; a continuación del anterior aparece un 

horizonte transicional AB de 13 a 16 cm de espesor, color gris muy oscuro con moteados de 

color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares; 

posteriormente se encuentra un horizonte Bw, separado por color en Bw1 de 30 a 35 cm, 

color pardo amarillento y moteados de color pardo grisáceo muy oscuro y Bw2 de color 

pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares.  

 

En promedio a partir de los 100 cm de profundidad aparece un horizonte C, pardo oscuro 

de textura franca a franco arenosa. 

 

Químicamente presentan reacción fuerte a medianamente ácida, mediana a alta saturación 

de aluminio, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, contenidos 
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bajos de elementos Ca, Mg y K; el fósforo es alto en el primer horizonte y bajo en los 

horizontes inferiores, la fertilidad de estos suelos es baja. 

 

Las pendientes fuertes y la alta susceptibilidad a la erosión constituyen los limitantes de uso 

de estos suelos. Las inclusiones de la unidad las conforman los suelos Typic Placudands (MU-

22) que se caracterizan por presentar los siguientes horizontes: Ap-Bsm-Bw1-B´sm-Bw2-

Bw3-C. Son moderadamente bien drenados, de texturas medias a moderadamente gruesas, 

superficiales limitados por horizonte plácico; son de reacción extremada a ligeramente 

ácida, mediana a baja saturación de aluminio, baja saturación de bases, mediana a alta 

capacidad catiónica de cambio y fertilidad moderada. Estas características de asociaciones de 

suelos se encuentran en la zona de paisaje de montañosa del municipio.    

 

1.5.2.2 Suelos de  Paisaje de Planicie   

 

Caracterizados por presentar un relieve plano, con pendientes que varían entre 1-3%. 

Comprende un área amplia no confinada. Su origen es de tipo fluvio lacustre y el principal 

río en su contexto es el Bogotá, seguido por el río Chicú, por ello la mayor parte de los 

relieves ocurrentes corresponden a los planos de inundación y terrazas, esta últimas con 

variaciones en los contenidos litológicos, arcillas fluvio lacustres recubiertas o no por 

mantos de ceniza volcánica y depósitos orgánicos de menor extensión.     

 

Complejo Pachic Melanudands – Andic Dystrudepts, Símbolo RLQ. Fase RLQa 

 

Este complejo de suelos se localiza entre los 2.000 y 3.000 msnm. El clima ambiental que 

caracteriza esta unidad es frío y húmedo transicional a seco, con temperaturas entre 12 y 

18ºC, con precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm.  

 

Los suelos de esta unidad ocupan la posición de terrazas del río Bogotá; el relieve es 

ligeramente plano a ligeramente inclinado, con pendientes entre el 1-5%, caracterizados por 

tener baja a moderada evolución, son bien a imperfectamente drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas y profundos a moderadamente profundos, limitados por nivel 

freático fluctuante.  

 

El complejo lo constituyen en un 505 los suelos Pachic Melanudands (perfil modal AC-8), 

un 20% de Andic Dystrudepts (perfil CT-4a), 15% de Aeric Endoaquepts (AC-18) y 15% de 

Aquic Hapludands (CT-14a).  

 

Los suelos Pachic Melanudands son baja a moderadamente evolucionados a partir de 

depósitos de ceniza volcánica, de texturas moderadamente finas a través de todo el perfil, 

muy profundos y bien drenados. 

 

Son suelos que en su morfología muestran perfiles de tipo Ap, Bw,  2Ab. Presentan reacción 

fuerte a medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de 

bases; contenidos medios a bajos de calcio y bajos de magnesio, potasio y fósforo; su 

fertilidad es considerada moderada.  
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Los suelos Andic Dystrudepts constituyen el segundo componente del complejo, son suelos 

profundos, moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas y 

evolución baja a partir de depósitos clásticos hidrogénicos con algún grado de 

contaminación con ceniza volcánica. 

 

Presentan perfiles de tipo Ap, A2, Bw1, 2Ab, 2Cg1, 2Cg2, 2Cg3.  La caracterización química 

de estos suelos, refleja una reacción extremada a fuertemente ácida, mediana a alta 

capacidad de intercambio catiónico, mediana a baja saturación de bases, contenidos bajos 

de fósforo y medios a altos de potasio; niveles altos de calcio, magnesio en el primer 

horizonte y bajos en los subsiguientes, saturación de aluminio baja en los horizontes 

superficiales y media en profundidad; son suelos de fertilidad moderada. 

 

Los componentes de menor proporción en la unidad corresponden a los suelos Aeric 

Endoaquepts y Aquic Hapludands; los primeros se caracterizan por ser moderadamente 

profundos, imperfectamente drenados, de texturas finas y una distribución de horizontes 

Ap, AB, Bw, C, su reacción es muy fuerte a medianamente ácida, alta capacidad de 

intercambio catiónico y baja saturación de bases.  

 

Los Aquic Hapludands son moderadamente profundos (por nivel freático fluctuante), 

moderadamente bien drenados, de texturas medias a gruesas y una distribución de 

horizontes Ap, A2, AB, Bw1, Bw2, 2Ab1, 2Ab2; son de reacción fuerte a medianamente 

ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases y fertilidad 

moderada a alta. Esta unidad cartográfica se presenta principalmente en la zona de planicie 

del municipio.     

 

Asociación Typic Endoaquepts – Aeric Endoaquepts – Thaptic Hapludands. Símbolo RLO. 

Fase: RLOa.  

 

Esta asociación se localiza geográficamente en alturas comprendidas entre los 2.000 y 3.000 

msnm. El clima ambiental de este sector es frío y húmedo transicional a seco, caracterizado 

por temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones promedio anual entre 900 y 1.200 mm.  

 

Ocupan la posición de planos de inundación del río Bogotá dentro de la planicie fluvio 

lacustre, en relieve ligeramente plano con pendiente dominante 1-3%. Los suelos son 

profundos a superficiales, bien a pobremente drenados, de texturas finas a medias y baja a 

moderada evolución. En algunos sectores de la unidad los suelos son inundables 

ocasionalmente y de niveles freáticos altos durante la época invernal, factores que limitan su 

utilización agrícola.  

 

La asociación está conformada en un 40% por los suelos Typic Endoaquepts, 30% por los 

suelos Aeric Endoaquepts, 20% de Thaptic Hapludands e inclusiones de Typic Dystrudepts 

en una proporción del 10%..  
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Los suelos Typic Endoaquepts,  son imperfecta a pobremente drenados, superficiales 

(limitados por nivel freático alto), de texturas medias a moderadamente finas y baja 

evolución a partir de sedimentos clásticos hidrogénicos. 

 

Morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap, Bw y C. Estos suelos se caracterizan por 

presentar alta saturación de bases, mediana a baja capacidad de intercambio catiónico, 

mediana a baja saturación de aluminio, contenidos medios a bajos de potasio y fósforo; los 

niveles de calcio son medios y bajos los de magnesio; son de reacción extremada a muy 

fuertemente ácida y fertilidad baja. 

 

Los suelos Aeric Endoaquepts, son en general de baja evolución (a partir de depósitos 

clásticos hidrogénicos), pobremente drenados, de texturas finas a medias y moderadamente 

profundos, limitados por fluctuación del nivel freático. 

 

La morfología del perfil presenta una distribución de horizontes Ap, Bw1, Bw2, Bw3, 2Ab. 

Los resultados de los análisis químicos de estos suelos indican una reacción extremada a 

fuertemente ácida, alta capacidad de intercambio de cationes, moderada saturación de 

aluminio, contenidos medios a altos de calcio, magnesio, potasio y bajos a medios de 

fósforo; la saturación de bases es media y la fertilidad moderada. 

 

Los suelos Thaptic Hapludands, son en general de moderada a baja evolución (a partir de 

ceniza volcánica), bien drenados, profundos y de texturas finas a través de todo el perfil. 

 

Los perfiles de estos suelos muestran una secuencia de horizontes Ap, A2, Bw, C; 

Químicamente son de reacción fuerte a medianamente ácida, poseen contenidos medios a 

altos de calcio y potasio, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, 

niveles bajos de magnesio y potasio y fertilidad alta. 

 

Las inclusiones de esta unidad están representadas por los suelos Typic Dystrudepts que se 

caracterizan por ser profundos, imperfectamente drenados, de texturas finas y baja 

evolución. Presentan una distribución de horizontes Ap, Bg1, Bg2, BC; son de reacción 

extremada a muy fuertemente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, moderada a 

alta saturación de aluminio, contenidos altos a bajos de saturación de bases que decrecen 

con la profundidad y fertilidad moderada a baja. Localizados estos suelos en la zona 

continua al río Bogotá.   

 

1.5.3 Clasificación de los Suelos    

 

De acuerdo con este sistema los suelos presentes en el área de estudio pertenecen a los 

siguientes a los siguientes órdenes 

 

Figura No 1-9. Clasificación Taxonómica 
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                        Fuente: Mapa de Unidades Taxonómicas de la Sabana de Bogotá. INGEOMINAS -2004 

 

1.5.3.1 Andisol   

 

El concepto central de un Andisol es el de un suelo desarrollado en depósitos volcánicos 

(como ceniza volcánica, piedra pómez, carbonillas y lava) y/o en materiales piroclásticos. 

Son suelos de las regiones subhúmedas y húmedas que no han alcanzado a desarrollar 

caracteres diagnósticos de otros órdenes pero poseen evidencias de desarrollo mayores que 

las de los Entisoles. Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro 

y aluminio pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. Presentan una 

secuencia de horizontes superficiales con buena provisión de materia orgánica que incluye 

cualquier tipo de epipedón (úmbrico, mólico, ócrico), con texturas franco arenosas y 

apoyado sobre un horizonte de alteración (horizonte cámbrico); por lo demás, se aceptan 

en este Orden suelos con gran variedad de rasgos morfológicos. Uno de los rasgos 

excelentes de los Andisoles es su alta productividad natural. Hay excepciones a estas normas 

generales, pero la dominación de propiedades físicas que favorecen el crecimiento de la 

mayoría de las plantas es el aliado más común, la existencia de suelos volcánicos en áreas de 

lluvias, generalmente se consideran tierras fecundas.  

 

1.5.3.2 Inceptisol  
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Los Inceptisoles se caracterizan por la presencia de uno o más horizontes pedogenéticos 

formados por alteración o acumulación de materia, sin acumulación de materiales 

traslocados distintos a carbonatos y a sílice amorfo. Otras características son : texturas más 

finas que la arena arcillosa, presencia de minerales meteorizables, moderada capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) y disponibilidad de agua en el suelo para las plantas. 

 

Evolución baja y media, presencia de minerales primarios, arcillas mezcladas, contenidos 

variables de materia orgánica, con pH y fertilidad variables dependiente de la zona, alta en 

zonas aluviales y baja en sedimentos antiguos y lavados sobre los cuales evoluciona el suelo.      

 

Suelos minerales que a pesar de su baja evolución, presenta horizontes genéticos con 

humedad asequible a los cultivos.   

 

En los Inceptisoles los procesos genéticos más marcados son los de oxido-reducción, 

acumulación de materiales orgánicos en superficie y remoción de carbonatos en conjunción 

con la hidrólisis y síntesis de minerales.        

 

1.5.4 Uso Potencial del Suelo 

 

La clasificación de tierras por su capacidad de uso, se basa en los efectos combinados del 

clima y de las características poco modificables de las geoformas y los suelos, en cuanto a 

limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y 

requerimientos de manejo.  

 

La evaluación se hace con base en las prioridades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y 

clima, de cada uno de los componentes de las diferentes unidades cartográficas. Este tipo de 

agrupación es relativo ya que no proporciona valores absolutos de rendimientos 

económicos, sino que asocia los suelos según el número y grado de limitaciones (IGAC, 

2000). 

 

La clasificación de tierras por su capacidad de uso es una herramienta adaptada por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tomada del Servicio de Conservación de 

Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) por sus siglas en 

inglés.  

 

El propósito de esta clasificación es la de servir para la planificación del uso de la tierra, 

para diseñar y poder implementar estrategias para el sector agropecuario, definir políticas 

sobre el medio ambiente y la priorización en la ejecución de recursos económicos. 

 

Los suelos son agrupados en unidades cartográficas que tienen el mismo grado de 

limitaciones similares y las cuales responden a los mismos tratamientos. Este tipo de 

clasificaciones es aplicable tanto para fines agropecuarios como para identificar zonas de 

mayor protección y conservación, en ella se conjugan todos los aspectos que determinan el 

uso más indicado para cada suelo, las prácticas recomendadas y las principales limitaciones, 

por esto constituye una herramienta básica para el desarrollo de una región determinada. 
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La clasificación de tierras agrupa subdivisiones de uso con el fin de identificar las 

potencialidades que ofrece para el desarrollo agropecuario, forestal o de conservación. Las 

categorías que componen el sistema de clasificación son: 

 

Las clases de tierras son grupos de suelos que presentan el mismo grado relativo de 

limitaciones y riesgos, corresponde a 8 clases y su nomenclatura corresponde a números 

romanos, comenzando por la clase I hasta la VIII. Las limitantes van aumentando 

gradualmente, a medida que aumenta la clase de tierras, siendo la clase I las tierras de mejor 

aptitud agrícola y la clase VIII la de mayor número de limitantes, por lo que su uso 

permitido es el de conservación natural y/o recreación. La cuenca en estudio, no presenta 

clase I. 

 

Subclases: esta categoría corresponde con divisiones dentro de las clases que tienen el 

mismo número y grado de limitaciones. Se designa por letras minúsculas cada una de las 

limitantes y van seguidas del número de la clase. Una clase puede estar afectada por una o 

más subclases. El IGAC ha definido las siguientes limitaciones para las subclases: 

 

p = pendientes. 

e = erosión. 

h = exceso de humedad por lámina de agua o encharcamientos e inundaciones. 

s =  limitaciones en la zona radicular o problemas de profundidad. 

C = clima. 

 

En el municipio se presentan 3 clases agrológicas clase II,  IV y VIII, las cuales se relacionan 

en el plano DR-9, y describen a continuación, con las respectivas subclases:   

 

1.5.4.1 Clase II  

 

Terrenos apropiados para cultivos limpios continuos mediante las prácticas de conservación 

de suelos. De pendiente moderada, mediana profundidad del horizonte A, expuestos a 

erosión por el agua o por el viento. Estos terrenos pueden cultivarse permanentemente sin 

sufrir daño alguno mediante las prácticas de cultivo en contorno y  cultivo en fajas, con 

aplicación de enmiendas y fertilizantes guiadas por técnicos.  

 

Estos suelos son apropiados para agricultura intensiva, de orientación comercial, ganadería 

intensiva para producción de leche, con utilización de pasturas mejoradas          

 

Sub Clase II c 

 

Pertenece a la clase Agrológica II, esta clase de tierra se localiza en áreas planas a 

ligeramente planas con pendientes menores del 3%, en el paisaje de planicie fluviolacustre, 

en clima frío húmedo y seco. Caracterizado por temperaturas promedio anual de 12 a 18 ºC 

y precipitaciones de 900 a 1.200 mm, distribuidas irregularmente durante el año.  
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Estos suelos presentan limitaciones climáticas ligeras a moderadas por la disminución 

drástica de la temperatura en las primeras horas del día, que restringen la selección de 

cultivos y pastos. Son tierras aptas para la producción agrícola intensiva y programas 

conservacionistas del mantenimiento de la productividad de los suelos.      

 

La subclase II c, se encuentra situada en el tipo de relieve de terrazas del río Bogotá, en 

clima fío húmedo y en menor proporción seco. 

 

Son suelos bien drenados, aptos para cultivos transitorios como papa, maíz,  arveja etc.,  las 

tierras de esta subclase permiten el uso de maquinaria agrícola, requieren prácticas 

agronómicas como la aplicación e incorporación de abonos, fertilización dirigida 

técnicamente, incorporación de abonos verdes y residuos de cosechas, diversificación de 

cultivos con rotación y cultivos múltiples, el uso de variedades mejoradas y certificadas, el 

mejoramiento de praderas y la utilización cuidadosa de prácticas de mecanización agrícola 

que no deterioren en lo posible las características físicas de los suelos, principalmente su 

estructura natural. Esta subclase agrologica se localiza en la zona de planicie del municipio.   

 

1.5.4.2 Clase IV  

 

Los suelos de esta clase ocupan áreas de planicie fluvio lacustre, de relieve plano a 

ligeramente ondulado en climas húmedo a frío húmedo.   

 

Presentan limitaciones moderadas por drenaje restringido que en ocasiones origina 

encharcamientos. Tienen capacidad para un reducido número de cultivos semi-comerciales y 

de subsistencia y para pastos utilizados en ganadería extensiva.    

 

Estas limitaciones originan las subclases y grupos de manejo que se describen a continuación:         

 

Subclase IV hs      

   

Esta unidad de capacidad la integran las tierras de de relieve de planos de inundación del 

Río Bogotá, en climas frío húmedo y en menor proporción seco. 

 

Los suelos son imperfectamente drenados en la mayor parte de los casos, superficiales y 

moderadamente profundos, de texturas finas y medias, fertilidad moderada y baja y desde 

muy fuerte a moderadamente ácidos. 

 

Los mayores limitantes para el uso de estas tierras son las inundaciones ocasionales, el 

drenaje imperfecto y la poca profundidad efectiva de los suelos, originados por las 

fluctuaciones del nivel freático; en menor proporción les afectan frecuentes heladas; en 

algunas unidades pertenecientes al clima frío seco, se presentan limitaciones debidas a las 

bajas precipitaciones durante uno de los semestres del año. 

Actualmente estas tierras están dedicadas a la ganadería semi-intensiva y en menor 

proporción a la agricultura intensiva y comercial. 
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Los suelos tienen vocación para ganadería semi-intensiva con utilización de pasturas 

mejoradas (ray grass, falsa poa, azul orchoro, etc), para producción comercial de leche. 

 

En general, esta agrupación de suelos tiene restricciones para el uso de maquinaria agrícola 

que en épocas de invierno podría destruir sus propiedades físicas (en especial estructura), 

requiere la rotación de potreros, la aplicación controlada de fertilizantes, el uso de 

variedades mejoradas y certificadas, el mejoramiento de las praderas y el control del 

pastoreo. Pertenece a esta clasificación agrológica los suelos contiguos al río Bogotá.  

 

1.5.4.3 Clase VIII 

 

Esta clase de tierras se encuentra en los paisajes de montaña y lomerío en climas frío, y muy 

frío. La forma del relieve consolida áreas con pendientes fuertemente escarpadas con 

gradientes superiores al 75%.  

 

Presentan una o más limitaciones muy severas por suelos muy superficiales, pendientes 

fuertemente escarpadas, erosión ligera a moderada que afecta más del 50% del área, con 

susceptibilidad a la remoción en masa y climas fríos.  

 

Esta clase de tierras tiene aptitud para bosque protector-productor y para conservación, 

utilizando prácticas intensivas de manejo.       

 

Subclase VIII ps 

 

Las tierras que conforman estas agrupaciones de manejo, se encuentran ubicadas en  relieves 

de crestas homoclinales y filas-vigas del paisaje de montaña, en clima frío húmedo y en 

menor proporción en seco.    

 

Los suelos se caracterizan por ser superficiales, bien drenados, de texturas medias a gruesas, 

fuertemente ácidos, con baja saturación de aluminio y fertilidad baja.   

 

Los limitantes más severos para el uso de estas tierras son las pendientes fuertemente 

escarpadas que superan el 75% de gradiente, la profundidad efectiva limitada de los suelos, 

el bajo contenido nutricional y las deficientes precipitaciones.  

 

Parte de la unidad conserva la vegetación natural, sin embargo la tala selectiva de las 

especies de mayor valor comercial ha degradado el bosque. Las áreas sometidas a la tala 

total no tienen uso, no obstante la regeneración espontánea de la vegetación es tardía 

generándose allí las primeras manifestaciones de los procesos erosivos.  

 

Esta unidad tiene la vocación forestal para producción, conservación y protección de los 

recursos naturales y la vida silvestre; en ella se debe mantener la vegetación natural y evitar 

las talas y quemas del bosque nativo. Subclase agrológica localizada en sectores de montaña 

sobre la cota 2.600 msnm.  
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1.5.5. Manejo y Conservación de los Suelos 

 

El suelo es importante para la preservación de la biodiversidad ya que en el habitan 

organismos de todos los tamaños: la microfauna como protozoos y nemátodos entre otros 

la macrofauna como insectos, arácnidos, lumbrícidos, insectívoros, estos organismos se 

alimentan de la microflora asociada y contribuyen en la formación del suelo y cobertura 

vegetal, haciéndose más profunda la cobertura en los valles y más superficial en la zona 

montañosa.     

 

Las características morfológicas y físico-químicas de los suelos, son el resultado de la 

interacción de los factores formadores que dan origen a los procesos pedogenéticos. Los 

factores activos como el clima, la vegetación y el hombre actúan sobre el factor pasivo 

(material parental), proceso modificado por las características del relieve a través del 

tiempo. 

 

Los materiales originales, tanto minerales como orgánicos, al estar sometidos a la acción del 

clima y/o de los organismos, se alteran y descomponen, iniciando la formación del suelo. 

Una vez que empieza el proceso de alteración, ocurre la reorganización de los materiales 

hacia minerales secundarios, transformación que es llevada a cabo a través de una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos complejos. 

 

Por lo anterior, una de las prácticas más importantes en la agricultura moderna, es el 

manejo y la conservación de las propiedades de los suelos. En el municipio existen dos  

tipos de suelos muy bien identificados, localizados en el valle caracterizados por ser 

profundos bien drenados y los suelos ubicados en la zona de montaña son suelos poco 

superficiales, afectados por la erosión, cada uno de ellos requiere sus propias prácticas de 

manejo y conservación, las cuales pueden variar de acuerdo al cultivo seleccionado para la 

siembra y a las condiciones ambientales de la zona.  

 

Para determinar inicialmente cual puede ser la práctica de manejo más adecuada se necesita 

conocer la vocación de uso del terreno, el clima el cultivo, la susceptibilidad del suelo a la 

erosión y la pendiente del terreno.     

 

Los suelos de clases agrológicas II, IV y VIII presentes en el municipio, deben mantener la 

vegetación permanente como única forma de asegurar su adecuada conservación, por lo 

tanto requieren de prácticas de manejo adecuado para mantener su cubierta vegetal, que es 

la mejor defensa natural del terreno para la resistencia y la protección del suelo.  

 

En el valle los suelos presentan una aptitud alta para la agricultura, en ellos se recomiendan  

cultivos como papa,  maíz, trigo, cebada, hortalizas, flores y frutales. Las limitaciones de 

estos suelos se relacionan con la relativamente baja disponibilidad de nutrientes,  

 

Las prácticas de manejo recomendadas incluyen la aplicación de fertilizantes, riego 

suplementario y rotación de cultivos, se sugiere el control del nivel freático mediante obras 

y labores de drenaje y la aplicación de fertilizantes. 
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Dentro de las prácticas de cultivo,  se encuentra la distribución adecuada de los cultivos, 

esta es la base para la conservación de los suelos, los pastos y los bosques son  coberturas 

muy eficaces en la protección del suelo. La capa de restos vegetales que se acumula sobre el 

suelo en el terreno, es un buen agente de defensa, pues no solamente absorbe el impacto de 

las gotas de lluvia, sino que aumenta la porosidad del suelo y contribuye a elevar el 

contenido de humus.  

 

En la zona del cerro Majuy caracterizada principalmente por encontrarse en la clase 

agrológicas VIII, es importante el manejo adecuado de estos suelos, toda vez que este es un 

valioso ecosistema, que presta importantes funciones ecológicas dentro de las cuales se 

destacan la capacidad para interceptar, almacenar agua, regular los flujos hídricos 

superficiales y subterráneos, albergar flora y fauna nativa y prestar servicios ambientales 

como ecoturismo, paisaje,  y servir como un escenario de laboratorio e interés científico.  

 

Dentro de las acciones para la recuperación de esta zona se destaca la implementación de 

mecanismos como: la creación de una zona de amortiguación entre la zona de  protección 

y la zona de producción; la participación interinstitucional en la definición de incentivos y 

compra de predios ubicados en la zona de conservación; la revegetalización en la zona del 

cerro que se encuentra desprovisto de cobertura vegetal causado entre otros por los 

incendios; la vigilancia y la toma de acciones sancionatorias a las personas que no cumplan 

con las normas establecidas para la protección del ecosistema.   

 

El área dedicada a los cultivos deben realizarse en lo posible en los sectores del terreno que 

no presente erosión, estos sectores deben dedicarse a la recuperación con la siembra de 

pastos, para lo cual se debe preparar el terreno arándolo y rastrillándolo hasta conseguir 

una buena pulverización del suelo que permita la germinación fácil de semillas, las cuales 

constituyen el material de propagación de pastos. Los terrenos se deben mantener libres de 

malas hierbas, no deben pastorearse hasta que se haya desarrollado un sistema radicular 

fuerte que les permita soportar el pisoteo.      

 

En importante dedicar parte del terreno al restablecimiento de bosques, mediante una 

adecuada selección de especies, para lo cual es necesario descender en la selección hasta 

adoptar especies ecológicamente más primitivas y llegar a la condición del  bosque original.   

 

Es conveniente no sembrar una sola especie sino establecer mezclas, lo que evita que se 

presenten plagas o enfermedades que afecten gravemente la plantación. Las semillas que se 

utilicen deben provenir de árboles robustos y que hayan crecido en condiciones de clima 

frío y seco como es el caso del municipio. El aprovechamiento debe hacerse en forma 

selectiva, asegurando el mantenimiento permanente de la protección arbórea sobre el 

terreno.    

 

La siembra en contorno, es otra práctica de cultivo que consiste en disponer las hileras de 

siembra y verificar todas las labores de cultivo en forma transversal a la pendiente, en 

curvas de nivel o líneas de contorno. Al sembrar con este sistema se genera un obstáculo 

que se opone al paso del agua de escorrentía, disminuyendo su velocidad y capacidad de 
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arrastre del suelo ya que la siembra en hilera es decir, en dirección de la pendiente, facilita 

el flujo del agua de escorrentía, la cual encuentra pocos obstáculos aumentando 

enormemente la velocidad, arrastrando a su paso grandes cantidades de suelo.     

 

La práctica de cultivo de la siembra en fajas, consiste en la disposición de los cultivos en 

fajas de anchura variable, en tal forma que cada año se alternen plantas que ofrezcan 

protección al suelo con otras de crecimiento denso.  

 

Esta práctica para el manejo se suelos, es un poco compleja, pero establecida 

apropiadamente, aumenta la fertilidad del suelo, suministrando buena cobertura vegetal, es 

adecuado usarla en terrenos clasificados en la clase agrológica II.   

 

Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas a 

través de la pendiente, casi siempre en curvas de nivel. El objetivo de estas barreras, es el de 

reducir la velocidad del agua que corre sobre la superficie del terreno y retener el suelo.  Se 

deben utilizar plantas perennes de crecimiento denso, evitar que se extienda mucho hasta 

invadir el terreno, es aconsejable acumular los residuos contra las barreras de manera que se 

vayan formando bancales.    

 

La rotación de cultivos, es la sucesión regular de cultivos en un mismo terreno, la siembra 

continua de un terreno con u mismo cultivo limpio es causa de grandes reducciones en el 

contenido de materia orgánica y de nutrientes y minerales, generando condiciones 

desfavorables para la obtención abundante de cosechas. Como se cultivan plantas de 

diferentes exigencias alimenticias y se alteran aquellas cuyas raíces penetran profundamente 

con otras raíces superficiales, se mejora las condiciones físicas del suelo y del subsuelo, 

facilitando la circulación de agua y de aire a través de canales que se forman l 

descomponerse las raíces, asegurando un medio propicio para el cultivo subsiguiente.     

 

Esta práctica controla la erosión y mantiene la productividad de los terrenos. El efecto 

benéfico de la práctica depende de la selección que se haga de las plantas que van a rotarse 

y de la secuencia que se siga en su siembra. Una buena rotación siempre debe incluir 

leguminosas y praderas artificiales por un período más o menor largo, según la 

susceptibilidad del terreno a la erosión.  

 

La rotación de cultivos permite de igual manera, que se haga una mejor utilización de los 

abonos y fertilizantes; estando el terreno ocupado la mayor parte del año con plantas de 

distintas exigencias alimenticias, lo que evita que se pierda por lavado y percolación parte 

de las sales minerales.   

 

Las Plantas de coberturas y los abonos verdes, esta práctica es utilizada para proteger el 

suelo contra la acción directa de las lluvias y de mejorar sus condiciones físicas y químicas 

para el crecimiento del cultivo posterior. Cuando estas plantas se entierran se denominan 

abonos verdes, la ganancia es el aumento de materia orgánica en el suelo.  
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La materia orgánica es una mezcla de substancias como carbohidratos, proteínas y grasas, 

cuando incorporan material vegetal en el suelo y se presentan condiciones favorables de 

temperatura y humedad, se comienza a desarrollar los procesos de descomposición y los 

microorganismos transforman gradualmente las substancias originales. Usan el carbono y el 

nitrógeno en su alimentación y descomponen las moléculas de carbohidratos y proteínas, 

dando origen a nuevos compuestos orgánicos y permitiendo la pérdida en el proceso de 

algunas substancias como el anhídrido carbónico.          

 

Además de la aplicación de prácticas de conservación de suelos, es importante articular las 

diferentes instituciones relacionadas con el manejo del sector de manera que se adopte una 

política coherente del manejo integrado de los suelos, apropiado a las condiciones de la 

región.   

 

1.6 FLORA  

 

El conjunto de especies vegetales existentes en el municipio, corresponden al ecosistema de 

Bosque Andino, caracterizado por un bosque natural intervenido, con bosques bajos de tipo 

secundario dada la tradicional explotación que de ellos se ha realizado en el territorio.  

 

1.6.1 Situación Actual 

 

El municipio de Cota, presenta una  vegetación que aún persiste, en diferentes estados de 

intervención, algunos fragmentos de ecosistemas naturales propios del bosque  andino, 

poseen un carácter estratégico debido al beneficio que la conservación ha tenido sobre la 

estabilidad de algunas especies principalmente en el alto del cerro el Majuy en el sitio 

denominado resguardo indígena.  

 

Se evidencia una transformación en el ecosistema debido a la intervención a que se ha visto 

sometido por la deforestación causada principalmente por los incendios forestales de han 

afectado el cerro en reiteradas oportunidades y por la ubicación de asentamientos humanos 

dispersos en algunos sectores de las zonas dedicadas a la protección de la cobertura vegetal, 

aún así se identifican variedad de especies propias del ecosistemas. El siguiente cuadro 

relaciona las especies propias del ecosistema de Bosque Andino.   
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Cuadro No. 1-14.  FLORA 

Familia Nombre científico Nombre Común 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayan 

Verbenaceae Cytharexylum subflavescens Cajeto 

Chloranthaceae Drimys granadensis Canelo 
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Revisión General del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 1-14.  FLORA 

Familia Nombre científico Nombre Común 

Euphorbiaceae Phyllanthus salviaefolius Cedrillo 

Meliaceae Cedrela montana Cedro 

Compositae 
Baccharis latifolia Chilco 

 

Hypericaceae Hypericum juniperinum Chite 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Chuque 

Graminaceae Chusquea scandens; tessellata Chusque 

Rosaceae Polylepis guadrijuga Colorado 

Piperaceae Piper bogotense Cordoncillo 

Flacourtiaceae Xylosma spiculiferum Corono 

Clusiaceae Myrsine guianensis; coriacea; ferruginea Cucharo 

Flacourtiaceae Abatia parviflora Duraznillo,  velita, 

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 

Verbenaceae Duranta mutisii Espino 

Boraginaceae Cordia lanata Gomo 

Myricaceae Myrica parvifolia Laurel de monte 

Hippocastanaceae Clethra fimbriata Manzano 

Rosaceae Hesperomeles goudotiana Mortiño 

Solanaceae Styloceras laurifolium Naranjillo 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Raque 

Escalloniaceae Escallonia paniculata Rodamonte 

Salicaceae Salix humboldriana Sauce 

Escalloniaceae Polylepis guadrijuga Tibar 

Papaveraceae Bocconia frutescens Trompeto 

Melastromataceae 
Daphnopsis caracasana, Miconía buxifolia; 

reclinata; tricuneata; ligustrina; squamulosa 
Tuno 

Fuente: EOT Cota – PRAE Vereda San Jorge -  El Manto de la Tierra -  Guía de Especies de la flora andina  

 

1.6.2 Usos y Problemática 

 

En el municipio existen gran variedad de viveros dedicados a la producción de plantas 

medicinales, las cuales se describen a continuación:   
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Cuadro No. 1-15.  PLANTAS MEDICINALES 

Planta Nombre científico Familia Efecto Principal Otros Efectos 

Aguacate Persea americana Lauraceae Antiinflamatoria Depurativa 

Altamisa Ambrosia cumanensis Asteraceae 

Antiespasmódica, 

antiséptica, 

cicatrizante 

Tónica uterina 

Aroma 
Pelargonium 

odoratissimum 
Geraniaceae 

Analgésico, 

antiespasmódico 
 

Caléndula Calendula officinalis Asteraceae 
Antinflamatoria,  

cicatrizante 
Antiséptica 

Calzoncito Bursa pastoris Cruciferaeae Antihemorrágica  

Canelo 
Cinnamomum 

zeilanicum 
Lauraceae 

Astringente, 

antiemética 
 

Canelón 
Peperomia 

inaequalifolia 
Pipereceae 

Tranquilizante y 

antiinflamatoria 
 

Cidrón Lippia citrodora Verbenaceae Tranquilizante Antiséptica 

Clavo Eugenia coryophyllata Mirtaceae 
Antiespasmòdica  

analgésica 
Antiséptica 

Cordoncillo Piper bogotense Piperaceae 
Depurativa, 

antiséptica 
 

Cubio 
Tropeolum tuberosus 

 

Tropeolaceae 

 

Antiinflamatorio 

 

Diurético, 

antiséptico 

Eucalipto 
Eucalyptus globulus 

 

Mirtaceae 

 

Astringente, 

antiinflamatoria, 

 

Antiséptica, 

antibiótica, 

depurativa 

Limonaria o 

limoncillo 

Cimbopogon citratus 

 

Graminaceae 

 

Antiséptico 

 

Tónico 

digestivo, 

tónico 

circulatorio 

Manzanilla 

chiquita 

Anthemis nobilis 

 

Asteraceae 

 

Analgésica, 

antiespasmódica, 

tranquilizante 

 

Tónica 

digestiva 

Mastuerzo Nasturtium palustre Cruciferaeae Antiespasmódica  

Matricaria Matricaria chamomilla Asteraceae 
Antiespasmódica, 

analgésica 
Depurativa 

Mejorana 
Origanum majorana 

 

Lamiaceae 

 

Analgésica y 

antiespasmódica 

 

Tónica 

digestiva 

Naranjo 
Citrus sinensis 

 

Rutaceae 

 

Tranquilizante, 

analgésico, 

antiespasmódico, 

 

Depurativo 

Ortiga 
Urtica dioica 

 

Urticaceae 

 

Depurativa 

 

Tónica general, 

tónica 

circulatoria, 

activadora de 
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Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 1-15.  PLANTAS MEDICINALES 

Planta Nombre científico Familia Efecto Principal Otros Efectos 

defensas 

Palo de cruz Brownea ariza Leguminosae Antihemorrágica  

Pino aguja Pinus patula Pinaceae Antiinflamatorio Antiséptico 

Pino común Cupressus lusitanica Cupresaceae Antiséptico  

Poleo 
Satureia brownii 

 

Lamiaceae 

 

Analgésico, 

antiespasmódico, 

antitusígena 

 

Antiséptico 

Repollo Brassica oleracea Cruciferae Antiinflamatorio  

Ruda 
Ruta graveolens 

 

Rutaceae 

 

Analgésica, 

antiespasmódica, 

tranquilizante, 

 

Emenagoga 

Tomillo Thymus vulgaris Lamiaceae Antiséptico  

Venturosa Lantana camara Verbenaceae 
Emenagoga, 

depurativa 
Tónica uterina 

Yerbabuena 
Mentha piperita 

 

Lamiaceae 

 

Analgésica, 

antiespasmódica, 

antiemética 

 

Antiparasitaria 

Fuente: Alcaldía de Cota. Proyecto de salud – Medicina tradicional  

 

La problemática identificada se caracteriza por áreas desprovistas de vegetación en la alta 

montaña, los vestigios de flora nativa se encuentran sectorizados, con preocupación se 

observa que ha disminuido gradualmente la cobertura de bosque primario, tienden a 

quedar las zonas de bosque secundario. El bosque primario se encuentra localizado 

principalmente en el sector en el cerro Majuy – sector denominado Resguardo Indígena.   

 

1.7 FAUNA    

 

La fauna constituye un bioindicador, que permite identificar cambios en los ecosistemas 

como producto de la intervención humana, principalmente en los ecosistemas de alta 

montaña. Representa una fracción de la biomasa, conformada por  los animales silvestres 

que hacen parte de un hábitat que lo pueda sustentar. 

 

1.7.1 Situación Actual 

 

En el municipio la fauna ha sufrido una drástica transformación,  ha perdido una porción 

considerable de su fauna original, especialmente en el grupo de los mamíferos.  De las 

especies de mamíferos reportadas actualmente, un buen porcentaje corresponde a roedores 
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y quirópteros, lo que evidencia los efectos que la remoción de la cobertura vegetal natural 

ha tenido en la fauna. 

 

La transformación de las coberturas originales de los hábitats naturales, ha dado lugar a  

especies que se adaptan a cultivos o plantas cultivadas como: clarines (frutas), colibríes 

(jardines) y garzas (potreros con vacas), las especies reportadas, está representada 

principalmente por aves, para el caso de los anfibios y reptiles.    

 

Persiste el esfuerzo por mantener la fauna en el municipio, como es el caso del  Bioparque 

La Reserva, que ha reunido gran variedad de fauna, en  el  mariposario con 10 especies, un 

aviario con más de 15 especies de aves entre las que sobresale el Aguila Harpía, animales 

silvestres y domésticos, reptiles y anfibios. Entre otras especies registradas en la zona se 

relacionan las siguientes:  

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-16.  FAUNA 

Nombre científico Nombre común 

Thraupis episcopus Azulejo 

Escolopacidos Caica 

Diglosa lafresnayi Carbonero 

Falco Sparverius Cernicalo 

Colibri coruscans Colibrí. 

Mustela frenata Comadreja 

Zonotrichia capensis Copetón, Gorrión 

Troglodites aedon Cucarachero 

Atractus crassicaudatus – Chironius monticola Culebra de tierra 

Otus Choliba Currucutu 

Synallaxis subpudica Chamicero de la sabana 

Sturnella magna Chirlobirlo 

Didelphis albiventris Chucha 

Coragyps atratus Gallinazo 

Buteo magnirostris Gavilán 

Notiochelidon murina Golondrina 

Proctoporus striatus Lagartija 

Mimus gilvus Mirla 

Anoura sp Murciélago 

Molothrus bonariensis Pájaro perezoso 

Colinus cristatus Perdiz 
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Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-16.  FAUNA 

Nombre científico Nombre común 

Hyla labialis Rana verde 

Icterus nigrogularis Toche, Turpial 

Zenaida auriculata Torcaza 

Fuente:  Estructura Ecológica Principal – Sociedad Geográfica de Colombia 2.000 

 

1.7.2 Usos y Problemática 

 

Caica: Gallinazo con un cacareo parecido al de la gallina doméstica, su hábitat se relaciona 

con los humedales, con plumaje a rayas longitudinales de color café y habano, se mimetizan 

a la perfección.      

 

Carbonero: Especie de ave atraída por la presencia de matorrales y arboles densos en las 

inmediaciones del cerro.  

 

Cernícalo: Especie de halcón común en caso todas las regiones del país, con plumaje de 

color cobre, blanco y negro, tonos que resaltan con el diseño a raya de su cara.    

 

Colibrí: Guarda  relación con la especie uva camarona, la cual se ha reportado como 

principal fuente de alimento para varias especies de colibríes, otra relación con una especie 

vegetal la constituye el pegamosco. Su función principal es la de ser polinizador, las especies 

vegetales ajustan sus estructuras anatómicas e incluso horas de producción de néctar como 

estrategias para atraer a los polinizadores que visitan su flores y restringir las aves 

generalistas.  

 

Copetón: Ligeramente crestado. Cabeza gris con 2 listas negras en la coronilla, collar rufo en 

nuca y lados del cuello; resto de partes superiores café estriado de negro en la espalda; 

garganta blanca bordeada debajo por parche negruzco en cada lado del pecho; resto de 

partes inferiores gris claro.  

 

Cucarachero: El hábitat, de este animal esta sobre los 2.500 a 4.000 msnm,  principalmente 

los pantanos de páramo,   selecciona parches de vegetación cercanos a cuerpos de agua o 

lugares pantanosos.  

 

Currucutu: Ave nocturna casi nunca sale de día, con plumaje saraviado, que le permite 

pasar desapercibido, se mimetiza muy bien en los troncos o follaje, no mueven los ojos, 

para mirar alrededor tienen que girar la cabeza y casi lo hacen a 180
o
. 
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Culebra de tierra: son pequeñas serpientes que se mimetizan en los cultivos, son inofensivos 

como es el caso de la culebra tierra (Atractus crassicaudatus), la cual se halla generalmente 

debajo de rocas o enterrada, sobre todo cuando se remueve tierra para los cultivos; no 

obstante, la especie más común entre las serpientes es Chironius monticola que ocupa 

ambientes terrestres y acuáticos.  

 

Chirlobirlo: Esta ave de tamaño pequeño se ha acostumbrado a anidar en hábitat de poca 

diversidad, en cuanto a cobertura vegetal se refiere, se ha encontrado en suelos cubiertos 

por gramíneas de mediana altura.  

 

Gallinazo: Especie predadora, cierra un ciclo en la cadena trófica,  aportando al reciclaje de 

nutrientes y materia orgánica en general alimentándose de carroña. 

 

Golondrina: Ave migratoria, de cola ahorquillada y alas alargadas, su pico es 

profundamente hendido, se alimenta de insectos al vuelo.   

 

Lagartija: Especie de lagarto de color pardo verdoso o rojizo por encima y blanco por 

debajo, de pequeño porte, se posan sobre las rocas para exponerse al sol.    

 

Mirla: Especie de ave cuyo hábitat preferido son los cultivos y pastizales, avistadas en 

eucaliptos.  

 

Perdiz: Ave del orden de las gallináceas, robusta, sedentaria, alcanza una gran velocidad, 

apreciada por su carne, por lo que se ha visto expuesta a la cacería, con plumaje críptico 

que les permite posar desapercibidas entre la vegetación baja de los rastrojos, en las 

praderas y de las orillas de los ríos, mimetizan sus nidos entre la vegetación.    

 

Rana Verde: Esta especie se caracteriza por ser de amplio rango adaptativo, propia del 

bosque andino y del páramo de la cordillera oriental, es común observarlas entre las hojas 

de hábitos diurnos.   

 

Ratón: Dorso de coloración rojo-café, cabeza de color gris con una banda vertical oscura 

que atraviesa la cara entre los ojos. Orejas oscuras, dorso de la cola peludo en la primera 

mitad y desnudo en la punta. Son animales nocturnos, solitarios y arborícolas. Se alimentan 

de flores y probablemente algunos invertebrados. En estaciones secas toman néctar de las 

flores. Viven en bosques húmedos y bosques de galería.  

 

Toche o Turpial: ave que se alimenta del eucalipto, este hábitat les permite forrajear con 

gran facilidad. 

 

La fauna registrada en el área está representada principalmente por aves y en menor 

proporción por mamíferos, las especies arborícolas, conjugadas con las que despliegan sus 

actividades tanto en tierra como en árboles, constituyen un apreciable porcentaje, que 

supera escasamente el porcentaje de mamíferos exclusivamente terrestres, es notoria la 

disminución de la riqueza  faunística  en la medida en que se progresa en altitud.  
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Se conoce que existieron especies con predominancia en la región que actualmente se 

encuentra prácticamente extintas, igualmente se pueden relacionar otras especies que 

hicieron parte del hábitat como el Armadillo, la Chucha, el Borugo y el Curí.       

 

En general la diversidad de especies se encuentra bastante disminuida, las diferentes 

actividades antrópicas como la caza de especies, la tala y quema de bosques, la habilitación 

de terrenos para áreas de explotación agropecuaria y asentamientos humanos, el uso de 

plaguicidas y el vertimiento de aguas residuales domésticas entre otras, han ejercido presión 

sobre el recurso faunístico, lo cual se ve reflejado en la pérdida de hábitats y nichos en 

donde las especies encuentran alimento y refugio.   

 

Es necesario el restablecimiento de los ecosistemas que involucran la fauna como elemento 

asociado al equilibrio ecológico, a partir de la promoción de la población de especies como 

aves con la plantación de cercas vivas y de pequeños bosques de especies nativas, con una 

agricultura orgánica diversa, con árboles frutales y flores melíferas, con el fin de atraer 

especies. 

 

Es importante evitar la contaminación de pantanos y cuerpos de agua que sirven de hábitat 

a reptiles como lagartijas y culebras y anfibios como ranas y sapos que se benefician de este 

ecosistema.  

 

1.8 ZONAS DE VIDA 

 

 Figura No 1-10.  Diagrama Zonas de vida de  HOLDRIDGE 

 

 
         Fuente: Centro Científico Tropical 
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Existen diferentes ecosistemas que han servido de base a estudios ecológicos, uno de ellos es 

el realizado por L.R. Holdridge, conocido como el sistema de Zonas de Vida de  Holdridge, 

donde la unidad central es la zona de vida la cual comprende temperatura, precipitación y 

evapotranspiración; el objetivo de esta zonificación es el de determinar áreas donde las 

condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes 

poblaciones y comunidades bióticas.  

 

El diagrama para la clasificación mundial de zona de vida de HOLDRIDGE, muestra los 

ecosistemas presentes y su relación con la regiones altitudinales, con la evaporación 

potencial  y la influencia de estos  con el medio físico en el cual se desarrollan, en este 

sentido el propósito del análisis de las formaciones vegetales que conforman la estructura 

ecológica del municipio debe propender por establecer políticas para la conservación de los 

ecosistemas naturales existentes y la recuperación de los ecosistemas alterados.   

 

Las agrupaciones de Holdridge representan entidades biológicas muy específicas que 

exhiben adaptaciones similares y responden a factores climáticos, edáficos y biológicos 

relacionados al lugar donde se encuentran, por esta razón se identifican los aspectos más 

generales de la vegetación, como su tipificación, su representatividad por unidades 

bioclimáticas o zonas de vida teniendo en cuenta que los factores climáticos inciden 

directamente en la estructura y composición de la flora y marca características propias en la 

zona.  

 

La zona de vida que caracteriza el municipio, corresponde a la clasificación de Bosque seco 

Montano Bajo (bs-MB).  

 

1.8.1 Bosque seco-montano bajo (bs-MB)  

 

Esta formación vegetal se encuentra ubicada en la altiplanicie que se caracteriza 

climáticamente por presentar biotemperaturas medias entre 12 y 18°C y lluvias inferiores a 

1.000 milímetros al año, ocupa una franja altitudinal que va desde los 2.600 hasta los 

3.000 m. La evapotranspiración promedio anual en esta zona oscila entre 650 y 690 mm 

(calculada por el método Thornthwaite). Los bosques de esta formación han desaparecido 

casi en su totalidad y han sido reemplazados por cultivos agrícolas y ganadería semi-

intensiva especialmente en las sabanas.  

 

Solamente se encuentran especies pertenecientes al bosque secundario y algunas especies 

introducidas de coníferas y eucaliptos diseminadas en la zona. La composición florística de 

esta zona se caracteriza por el desarrollo de especies como: Arrayán (Myrcianthes 

leucoxyla), Cordoncillo (Piper angustifolium), Guayabo (Psidium guajaba), Drago (Croton 

funckianus), Aliso (Alnus acuminata), Lacre (Vismia guianensis), Tinto (Cestrum tinctorum), 

Encenillo (Weinmannia tomentosa) Uva camarona (Macleania rupestris), Pega mosco 

(Befaria resinosa), Gaque (Clusia multiflora), Chilco (Baccharis latifolia), Romero de páramo 

(Displostephium rosmarinifolium), Tuno (Miconia squamulosa), Uva de anís (Cavendishia 

cordifolia), Arboloco (Montanoa quadrangularis), Chilco colorado (Escallonia paniculata), 

Alcaparro arbustivo (Senna viarum), Hayuelo (Dodonea viscosa), Espadero (Myrsine 
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dependens), Mortiño (Hesperomeles goudotiana), Espino (Duranta mutisii), Nogal (Juglans 

neotropica) Dividivi de tierra fría (Caesalpinia spinosa), Tuna (Opuntia schumanii). Entre las 

especies introducidas están: Pino espátula (Pinus patula), Acacia negra (Acacia decurrens), 

Acacia japonesa (Acacia melanoxylon), Ciprés (Cupressus lusitanica), Falso pimento (Schinus 

molle), Araucaria (Araucaria imbricata), Pino monterrey (Pinus radiata). 

 

1.9 COBERTURA Y USO DEL SUELO 

 

La identificación y análisis de la cobertura y uso del suelo, se realizó a partir de la 

interpretación de las imágenes de satélite Landsat Quick Berd 7, 2000 02 04 – 2007 02 07; 

Path 8, Row 56. Bandas 453 (Resolución espacial 30 mts) y Aerofotografías del vuelo C- 

2748 fotografías 0255 y 0257 en formato .TIF     

 

Se Igualmente se apoyo la interpretación de cobertura de uso del suelo en imágenes de 

Google Map año 2007.  

 

La nomenclatura utilizada en la identificación de cobertura y uso del suelo es la empleada 

por la metodología “Corine Land Cover”, adaptada por el IGAC, con el fin de estandarizar 

una clasificación de cobertura de la tierra, de acuerdo con las condiciones locales del 

territorio nacional.  

 

1.9.1 Clases y Tipos de Cobertura del Suelo 

 

A continuación se describen los tipos de cobertura presentes en el municipio, registrados en 

el mapa DR-10.   

 

Bosques Natural sin intervención 

 

Este tipo de cobertura hace alusión a áreas naturales, constituidas principalmente por  

elementos  arbóreos de especies nativas, con plantas leñosas perennes con un solo tronco 

principal o en algunos casos con varios tallos, que tiene una copa más o menos definida. 

Los árboles tienen una altura superior a 5 m y una cubierta de copas superior al 90 por 

ciento6. 

 

Estas formaciones no han sido intervenidas y no se ha alterado su estructura original y sus 

características funcionales.(Oram,1998).   

 

Bosque intervenido 

 

Son bosques naturales con intervención humana pero, que mantienen su estructura original. 

Se notan transformaciones completas de la cobertura en su interior, originando parches por 

la presencia de otras coberturas como pasto, cultivos y/o rastrojos, que ocupan áreas no 

mayores al 30% de la unidad.   

 

                                                 
6 FAO, 2001. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000-Informe principal.  



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

60 

 

Bosque plantado  

 

Es una plantación de vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del hombre 

con fines de manejo forestal. Se constituyen rodales forestales establecidos mediante 

plantación y/o siembra durante el proceso de forestación o reforestación, para la 

producción de madera o bienes no madereros. 

 

Pueden estar formados por especies exóticas o nativas que son sometidos a ordenación 

forestal (Protección, Conservación, Producción), incluye las plantaciones de coníferas o 

latifoliadas mayores a 25 ha, las plantaciones jóvenes mayores a 25 ha, las zonas quemadas 

menores a 25ha y las parcelas en proceso de aprovechamiento (zonas en tala).    

 

Mosaico de pastos y cultivos 

 

Se refiere a tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es 

muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes no es uniforme para representarlos 

cartográficamente de manera individual. 

 

Incluye esta cobertura,  los pastos y cultivos bordeados con setos de árboles o arbustos 

(frutales o no), la mezcla de parcelas de pastos y cultivos sin que una de estas coberturas 

supere  el porcentaje mayor al 70%, las infraestructuras asociadas a los mosaicos de pastos 

y cultivos como viviendas rurales, setos, vía, etc. menores a 5ha, donde se aprecia la mezcla 

de pastos y  árboles frutales.  

 

Arbustos y Matorrales 

 

Corresponde a aquellas unidades de vegetación natural de porte bajo con un dosel irregular 

en donde predominan elementos arbustivos producto de las condiciones naturales o la 

acción antrópica; Un arbusto es una planta perenne, con una altura entre 0.5 y 5 m y sin 

una copa definida (FAO, 2000). Puede presentar elementos arbóreos dispersos. 

 

También se incluye dentro de esta categoría la vegetación achaparrada correspondiente al 

subpáramo, el cual se ubica entre los 3000 y 3500 msnm bordeando los páramos.  

 

Mosaico de Espacios Naturales y Pastos. 

 

Superficies ocupadas principalmente por pastos en combinación con espacios naturales. Las 

áreas de pastos ocupan entre el 30 % y el 70 % de la superficie total de la unidad. Los 

espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, 

arbustos y matorrales, bosque de galería y/o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas 

o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural.  

 

Pastos Manejados:  
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Se refiere esta cobertura a tierras ocupadas por pastos limpios en  un porcentaje de 

cobertura mayor a un 70%, debido a que la serie de prácticas de manejo (limpieza, 

encalamiento y/o fertilización, etc) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia de 

otras coberturas.  

 

Cultivos confinados 

 

Son tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos, principalmente 

dedicadas al cultivo de flores, incluye toda aquella estructura cerrada cubierta por 

materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima, y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas. 

 

Tejido Urbano Continúo 

 

Cobertura caracterizada por espacios conformados por edificaciones y los espacios 

adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas 

artificialmente cubren más del 80% de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo 

desnudo presentan una escasa participación.  

 

1.10 AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS   

 

1.10.1 Conceptualización 

 

Una amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área determinada de un 

fenómeno natural o antrópico potencialmente dañino durante un período específico. La 

mayoría de eventos o de los fenómenos ocurren por causas naturales pero otros ocurren 

por los efectos o impactos de la actividad humana.   

 

En la determinación de las amenazas es necesario saber cuáles son los eventos posibles de 

suceder o con que seguridad se pueden presentar en el territorio, derivados de 

determinadas características físicas y socioculturales.  

 

El conocimiento de las amenazas constituye uno de los aspectos más importantes, a tener en 

cuenta dentro del análisis del medio natural propuesto para el ordenamiento del territorio, 

puesto que un alto grado de amenaza por un determinado fenómeno puede culminar 

fácilmente en un desastre el cual genera en pérdidas económicas, cambios en el sistema 

físico del territorio, deterioro de la infraestructura e incluso perdidas de vida humanas. 

 

Para que un evento se convierta en desastre, no es suficiente la presencia de la amenaza, es 

necesario que se interrelacionen una serie de factores y agentes que pueden llevar a que la 

amenaza, se configure en un desastre.  

 

Es importante por tal razón, incluir en el análisis del Plan de Ordenamiento, todos los 

factores y agentes que pueden incidir en las amenazas, de manera que se puedan diseñar 

escenarios para la prevención y el control de posibles desastres.   
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1.10.2 Métodos y Categorización de Amenazas 

 

Existen numerosas formas de clasificar las amenazas dependiendo de las características 

propias del territorio, entre estas están las siguientes:  

 

 Amenazas Geológicas: las relacionadas con los volcanes y los sismos. 

 

 Hidrometeorológicas: se presentan debido a las inundaciones, las sequias y las heladas.  

 

 Las edáficas: correspondientes al desencadenamiento de procesos erosivos y remoción 

en masa.  

 

 Las antrópicas: relacionadas con los incendios forestales, accidentes mineros, la 

degradación del ambiente natural como la desecación y contaminación de cuerpos de 

agua.  

 

Dentro de los objetivos del análisis de las amenazas se tienen: 

 

 Identificación, clasificación y espacialización de los diferentes tipos y grados de 

amenazas presentes en el municipio.  

 

 Descripción de los factores que más influyen en la presencia de la amenazas.  

 

 Identificación del grado de intervención del hombre, en el ambiente natural, como 

causante de la amenaza.  

 

 Implementación de acciones orientadas a reducir la amenaza y la vulnerabilidad.     

 

1.10.3 Descripción y Zonificación de Amenazas 

 

En términos generales el municipio de Cota no presenta mayores problemas por causa de 

amenazas naturales que representen un riesgo de ocurrencia de desastres, a continuación se 

describen las amenazas detectadas en el municipio.    

 

1.10.3.1  Amenaza Geológica  

 

Sísmica  

 

Entendida la amenaza sísmica con la probabilidad de excedencia de un parámetro 

descriptivo de un sismo, el municipio de Cota se encuentra en una zona de amenaza sísmica 

media, de acuerdo con el estudio de INGEOMINAS realizado para el departamento de 

Cundinamarca,  
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Figura No 1-11. Mapa de amenaza sísmica departamento de Cundinamarca 

 

 

 

Remoción en masa  

 

Esta amenaza se caracteriza por la presencia de fenómenos de remoción en masa (reptación, 

deslizamiento y desprendimiento), como respuesta a la degradación de los suelos en áreas 

con predominancia de materiales no consolidados en pendientes, bajo la acción combinada 

de la gravedad, saturación del agua y actividad antrópica como el desmonte paulatino de 

los bosques.  

  

En el municipio, este fenómeno se presenta especialmente en las antiguas áreas de 

explotación minera y en las zonas pendientes y de escarpes en las veredas El Abra y Cetime.     

 

1.10.3.2 Amenaza Hidrometeorológica 

 

Inundaciones  

 

El fenómeno corresponde a una inundación lenta de tipo aluvial, producida por lluvias 

persistentes y generalizadas, generando incremento paulatino de los caudales hasta superar 

la capacidad máxima de almacenamiento, produciendo el desbordamiento y la inundación 

en las áreas planas aledañas a los cauces principales.     

 

En el municipio, la amenaza por inundación se refiere a la creciente de la principal corriente 

como es el río Bogotá,  que inunda o afecta el área a lo largo de la llanura de manera 

negativa, causando impactos sociales y físicos.  Según la información secundaria consultada 

Cota  
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en el municipio, los procesos de inundación no son frecuentes y son refreídos a las 

márgenes en algunos sectores de borde del río Bogotá y el río Chicú, en época de invierno 

debido al aumento del caudal aportante.  

 

Como medidas preventivas y correctivas, se han implementado controles como jarillones, 

limpieza de vallados y canalización de aguas, lo que ha contribuido al control del evento.  

 

Sin embargo los cambios climáticos pueden presentar fenómenos de inundación como ha 

ocurrido en diferentes valles aluviales, en donde la sedimentación de las zonas montañosas 

es depositada en los lechos de los ríos elevándolos generando flujos desordenados de las 

corrientes.    

 

Variaciones climáticas  

 

Otra amenaza de tipo hidrometeorológico, es la referida a las variaciones climáticas, se 

pueden identificar períodos de lluvias y períodos secos acompañados por temperaturas 

bajas, lo cual incide de manera directa en la afectación de cultivos.    

 

Las heladas se presentan estacionalmente en en los meses de diciembre, enero, febrero y a 

veces en marzo, pero ocasionalmente pueden suceder en otra época del año. Este 

fenómeno afecta principalmente las áreas del valle, las cuales tienen en general una alta 

aptitud para la agricultura. 

 

Las heladas se originan principalmente por un enfriamiento nocturno "anormal" de la 

superficie de la tierra, favorecido por el cielo despejado que se presenta en los meses 

mencionados y por el aire mayormente en calma.  

 

Se produce entonces una perdida atípica de radiación de la tierra, la superficie de ésta se 

enfría y absorbe calorías del aire circundante, motivando la aparición de una capa de aire 

circundante y la aparición de una capa de aire de poco espesor sobre el terreno, con una 

temperatura inferior a 0 ºC, a esta capa se le superpone otra de mayor temperatura, 

presentándose lo que se conoce como inversión de temperatura, es decir una condición 

propicia para la presencia de la helada.  

 

El fenómeno de las heladas se constituye en un factor restrictivo de la agricultura, afectando 

los cultivos, principalmente de hortalizas, produciendo pérdidas económicas en los 

agricultores.   

 

1.10.3.3 Amenaza Antrópica  

 

Dentro de las amenazas antrópicas, se encuentran los incendios forestales, para determinar 

el grado de amenaza del incendio, se debe evaluar la susceptibilidad de la cobertura vegetal 

a prender fuego, la cercanía del bosque con los asentamientos humanos, el clima, la 

condición de humedad y la dirección del viento.   
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Se presentan tres tipos de incendios forestales, incendios de copa, son los más difíciles de 

controlar, se presentan en zonas boscosas y plantaciones de bosque. Los incendios de 

superficie se presentan a ras del suelo quemando pastos, arbustos y herbazales y los 

incendios subterráneos que queman los pastos y las raíces.   

 

Existen tres tipos de Se presentan tres En el municipio este fenómeno se presenta con mayor 

tendencia en las zonas más secas y en las zonas dedicadas al turismo que recibe gran 

variedad de visitantes.  

 

Los incendios de este tipo han ocurrido principalmente, en la zona alta de las veredas de 

Cetime, Vuelta Grande y la Moya, en donde se dificultan las labores de control y extinción 

por parte de las brigadas terrestres. Este grado de amenaza en el municipio se clasifica como 

de moderado a alto.   

 

Es considerada, igualmente como amenaza antrópica, el deslizamiento en el área que en 

alguna época sirvió de explotación de materiales de construcción, su grado de amenaza es 

moderado a alto, la activación junto con el incremento de lluvias aumentan el riesgo de 

ocurrencia de desastres, a pesar de que actualmente las canteras están inactivas y se 

encuentran en proceso de revegetalización natural.   

   

1.10.4 Vulnerabilidad y Riesgo 

 

1.10.4.1 Introducción y Conceptualización 

 

El concepto de riesgo, se encuentra asociado a la idea de un porvenir sin certeza, en la parte 

ambiental, está relacionado con el desarrollo del hombre y los elementos vinculados a su 

hábitat y a la posibilidad de interacción entre ellos.  

 

La percepción de vulnerabilidad y riesgo está fundamentada en las siguientes definiciones:  

 

Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso durante 

cierto período de tiempo en un sitio dado.  

 

Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento u grupo de elementos bajo riesgo 

resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso. En algunos casos, expresada en 

una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total.  

 

Riesgo específico: Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un suceso 

particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad.  

 

Elementos en riesgo: Son la población, los edificios y obras civiles, las actividades 

económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un área 

determinada.  

 



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

66 

 

Riesgo Total: Se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las 

propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre, 

es decir el producto del riesgo específico y los elementos en riesgo.  

 

La evaluación del riesgo finalmente puede llevarse a cabo mediante la siguiente fórmula: 

 

Figura No 1-12. Formula Riesgo – Amenaza – Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vulnerabilidad, es la estimación de los daños que puedan ser causados por un evento 

natural de cierta severidad, incluyendo daños a la construcción, daños personales e 

interrupción de las actividades económicas y del funcionamiento normal de las 

comunidades. 

 

Dentro de los eventos que pueden identificarse como vulnerables están los lugares que se 

encuentra en áreas muy pendientes objeto de inestabilidad;  la infiltración que origina 

deformación de la superficie del terreno; el escurrimiento del suelo transportado por 

glaciación,  el escurrimiento es causado por la deforestación, elevadas pendientes y el 

sobrepastoreo.  

 

La invasión de ronda de los ríos y quebradas de régimen temporal, en un paisaje de 

montaña, las crecidas súbitas de las aguas son bastante heterogéneos y se comportan como 

"molinos de bolas" que rebasan cualquier obstáculo a su paso, destruyéndolo e 

involucrándolo en su masa. 

 

La explotación de arena, de modo ocasional, crea taludes, verticales, en areniscas friables de 

fácil erodación, que podrían afectar la estabilidad de la zona.  

 

1.10.4.2 Concepto de vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad, es una estimación de los daños que puedan ser causados por un evento 

natural de cierta severidad, incluyendo daños a la construcción, daños personales e 

interrupción de las actividades económicas y del funcionamiento normal de las 

comunidades.  

 

 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 

 

Amenaza = Probabilidad de un evento con una cierta magnitud 

 

Vulnerabilidad = Grado de destrucción en función de: Magnitud del 

evento y Tipo de elementos bajo riesgo. 
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1.10.4.2.1 Concepto de Riesgo 

 

El riesgo es una medida de la probabilidad de perjuicio a vidas humanas y a bienes en un 

lugar y en un cierto periodo de tiempo; este corresponde a la calificación o cuantificación 

de los daños asociados con una o varios amenazas. 

 

Elementos Bajo Riesgo, los elementos objeto de riesgo son: Población, edificaciones, 

propiedades, actividades económicas y demás expuestas a un riesgo en un área dada. 

 

1.10.4.3 Matriz y Zonificación de Riesgos 

 

Revisión  General  Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota,  Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No.  1-17.   MATRIZ DE RIESGOS 

Amenaza de Riesgo 

 

Tipo de Riesgo 
Indicador 

 Social o Tecnológico Natural Inducido 

Sismicidad  X  M 

Agotamiento o disminución del recurso flora   X X A 

Agotamiento o disminución del recurso agua X X X A 

Contaminación  agua X  X M 

Contaminación  aire X  X B 

IMPACTO 

Contaminación suelo X  X B 

Proceso de inestabilidad (deslizamientos, 

derumbes y subsidencias) 
 X X M 

Flujos torrenciales, avalanchas   X  B 

Erosión y desertificación  X  M 

Inundación   X  M 

Incendios forestales  X X M 

Eventos atmosféricos (vientos, tempestades y 

rayos) 
 X  B 

Sequia  X  M 

 

B Grado Bajo (B): Zonas en la que el riesgo es asumible y la probabilidad de 

ocurrencia está asociada a la inducción del fenómeno. 

 

M Grado Medio (M): Zonas en que la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno 

está sujeto a la actividad o actividades y que deben existir medidas preventivas para 

minimizar la probabilidad. 
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A  Grado alto(A): Zonas donde la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es alta, la 

amenaza y vulnerabilidad están latentes y no bastan las medidas de prevención. Para 

ellas deben existir planes de emergencia para evacuación y restauración 

 

MA Grado Muy Alto (MA): Zonas en las que por ningún motivo se deben asumir el 

riesgo y sólo caben medidas restrictivas. 

 

1.11 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 

La estructura ecológica principal (E.E.P.), está representada por el conjunto de ecosistemas 

naturales y seminaturales que tienen una localización, extensión, conexiones y estado, tales 

que en conjunto permiten garantizar el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, 

la provisión de servicios ambiéntales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como 

medio para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad que habita 

el territorio y mejorar su calidad de vida. 

 

Como elemento ordenador del territorio la EEP, está constituida por una red de corredores 

ambientales integrados a la estructura ecológica regional, que por su valor ambiental, 

paisajístico y cultural constituyen la base para la oferta de los recursos naturales del 

municipio y la región, por lo tanto,  es objeto de preservación, recuperación e integración 

dentro de la gestión ambiental. Hace  parte de la estructura ecológica principal en el 

territorio de Cota los sistemas que se describen a continuación y se relacionan en el mapa 

DR-1:   

 

Sistema de Áreas Protegidas  

 

Conformada por la cobertura vegetal de bosques del cerro Majuy, uno de los elementos 

ambientales más importantes en el municipio, con tratamiento de zona de protección 

debido a la presencia de nacimientos de agua superficial y por ser un área que sirve de 

hábitat a la fauna silvestre, facilita la cobertura vegetal, la regeneración de la biodiversidad  

y  posibilita la recarga de acuíferos.  

 

Un sector de esta zona está dedicado a la auto-regeneración del bosque nativo y a la 

plantación de bosque natural, afectado en gran parte por los incendios forestales.  

 

Es igualmente importante en el municipio el piedemonte ya que permite el contacto de la 

fauna y la flora entre los cerros y la planicie, el mantenimiento de cobertura de la zona y el 

manejo adecuado de agroquímicos facilita la calidad del agua subterránea y garantiza la 

recarga de los acuíferos.    

 

El Sistema Hídrico 

 
El sistema hídrico, como elemento estructurador de la sostenibilidad ambiental del 

territorio, está conformado por el conjunto de cuerpos de agua: ríos, quebradas, humedales 

y lagunas que conforman la  cuenca hidrográfica, así como por las zonas de manejo 
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hidráulico y las zonas de manejo y preservación ambiental contiguas a la ronda hidráulica. 

En Cota, el sistema hídrico pertenece a la cuenca alta del río Bogotá,  que constituye el eje 

ambiental fundamental y espina dorsal de la red hídrica de la sabana. Las principales 

corrientes que drenan al río Bogotá y se encuentran en la jurisdicción del municipio de Cota 

son el río Frío y el río Chicú.  

 

El río Chicú con los afluentes de las quebradas los Manzanos, la quebrada Cetime y la 

quebrada el Hoyo. El humedal la Florida y la quebrada Hichitá. Parte importante de la 

estructura ecológica principal lo conforma el territorio que hace parte de la Formación 

Terraza Sabana y la Formación Guadalupe que posibilitan la oferta de agua subterránea en 

el municipio.       

 

1.11.1 Estado Actual de los Ecosistemas 

 

En general el ecosistema andino presenta degradación causada por la alteración de la 

vegetación natural, debido a la intervención antrópica como cultivos, localización de 

asentamientos humanos, y quema de bosque.  

 

El paisaje se ha transformado, a pesar de esto se conserva en el alto del cerro de Majuy un 

sector importante de vegetación como capital de interés ecológico para el municipio.   

 

Se evidencia una disminución considerable de la fauna y cobertura de vegetación natural, 

aún así persisten relictos de bosque primario y algunas especies principalmente aves, lo que 

demuestra que la intervención antrópica ha logrado causar un impacto en el recurso suelo 

disminuyendo la diversidad biológica y generando desertización de la zona, igualmente se 

ha visto afectado el recurso hídrico con la alteración de la calidad del agua superficial y 

subterránea.  

 

En la zona de bosque alto andino, se observan franjas de bosques naturales y otros de 

especies exóticas como pinos y acacias; en una mayor extensión, sobresalen los pastizales, 

algunos nativos y otros mejorados,  hay presencia igualmente de matorrales y rastrojos 

bajos considerados como una unidad de transición entre el bosque alto andino y el bosque 

andino bajo.    

 

En el piedemonte se observa que la deforestación y ha dando pasó a procesos erosivos que 

han causado la pérdida y la estabilidad de los suelos generando proceso de deslizamiento 

en las áreas de pendientes en donde actualmente se encuentran localizados asentamientos 

dispersos de población.   

 

El aprovechamiento forestal se ha realizado de forma antitécnica, estableciendo en algunas 

zonas una reforestación bajo la modalidad de monocultivo con especies foráneas en 

plantaciones comerciales cuyas características y requerimientos ambientales no se ajustan a 

las condiciones propias del ecosistema bosque andino.  
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Los procesos de urbanización han intervenido ecosistemas estratégicos de ladera y altas 

pendientes, causando inestabilidad en los suelos que conllevan a deslizamientos poniendo 

en riesgo la vivienda y vida de las personas.   

 

1.11.2 Áreas Bajo Reglamentación Ambiental 

 

Hace parte del PBOT vigente en la dimensión ambiental la política de Cota municipio 

verde, cuyo fin es el de la protección del patrimonio ecológico que involucra los recursos 

naturales, ecosistemas estratégicos y el paisaje, el contexto cultural,  arquitectónico e 

histórico del municipio. 

 

Está definida la ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL, que 

comprende la parte montañosa, cuya delimitación hace parte del Acuerdo 12 de 2000 que 

adopta el POT, esta zona se encuentra cubierta por bosques y vegetación nativa protectora 

y por esporádicas plantaciones forestales de especies exóticas.  

 

Se tiene igualmente identificada la ZONA DE INFILTRACIÓN Y RECARGA DE ACUÍFEROS, 

como aquella que permite la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y 

subsuelo. Está delimitación corresponde a una franja delgada de la parte montañosa, 

caracterizada por conservar vegetación nativa y bosque primario.  

 

Con relación al sistema hídrico está reglamentada la ZONA DE RONDA DE LOS RÍOS Y 

CUERPOS DE AGUA, en el Acuerdo 12 de 2000  de la siguiente manera:  

 

“ZONA DE RONDA DE LOS RÍOS Y CUERPOS DE AGUA Comprende la franja paralela a la 

línea del cauce permanente del río, lago, laguna o quebrada, medida a partir del nivel 

máximo del agua, a cada lado del cauce. Estos anchos serán: de cien (100) metros para el 

Río Bogotá y el Río Frío, cincuenta (50) metros para el Río Chicú y la Laguna de Cune o la 

Florida (30) metros para los antiguos cauces de quebradas.  

 

 Del río Bogotá en una franja paralela a la orilla del río de cien (100) metros distribuidos 

en treinta (30) metros de ronda mecánica que será destinada a maniobra, 

mantenimiento y limpieza ejecutado por la entidad ambiental competente; setenta (70) 

metros de reforestación con especies apropiadas, determinadas por la entidad ambiental 

competente. 

 

 De la Laguna de Cune o la Florida y del Río Chicú en una franja paralela a la orilla de 

los respectivos cauces de cincuenta metros (50 mts) de ancho; treinta (30) metros de 

ronda mecánica para actividades de la entidad ambiental competente y veinte (20) 

metros ara reforestación con especies apropiadas determinadas por la entidad ambiental 

competente. 

 

 La Quebrada La Culebrera, Quebrada El Hoyo, Quebrada Cetime, Quebrada La Hichitá, 

Quebrada Los Manzanos, tendrán una ronda mecánica de treinta metros (30 mts)”.  

 



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

71 

 

 

ZONA DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL: Comprende las áreas de 

canteras o sitios de explotación y extracción de materiales pétreos, que requieran 

restauración ambiental y que representan mediano a alto riesgo por deslizamientos 

 

1.11.3 Zonas de Importancia Ambiental 

 

Dentro de las zonas de importancia ambiental se encuentra el cerro de Majuy y la zona de 

protección sobre los 2.800 msnm, que conserva el bosque de vegetación primaria y 

secundaria que permite la protección del suelo.  

 

Esta zona está destinada al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa 

protectora, su finalidad exclusiva es la protección del  suelo, flora, fauna, diversidad 

biológica, recursos genéticos u otros recursos naturales renovables.  

 

Están asociadas a la protección acciones la conservación de flora y usos conexos como la 

recreación contemplativa, la rehabilitación ecológica, la investigación controlada y el 

ecoturismo. 

 

Es igualmente importante para el municipio el área que se encuentra en la Formación 

Terraza o Sabana y la Formación Guadalupe que permite la recarga y filtración de los  

acuíferos.  

 

 El sistema hídrico conformado por el río Bogotá, el río Frío y el río Chicú y sus afluentes 

como son: quebrada los Manzanos, Cetime y el Hoyo. El humedal la Florida con formado 

por afluentes de la quebrada Hichitá.  

 

El río Bogotá, hace parte del sistema hídrico del país, en su recorrido drena las aguas de 

6.000 kilómetros cuadrados, donde habitan alrededor de 8,04 millones de habitantes  en 

42 municipios, incluyendo el Distrito Capital, con una población proyectada a superar de 12 

millones de habitantes para el 2020. La importancia ambiental del río radica en que sus 

corrientes abastecen de agua potable a la ciudad de Bogotá y municipios aledaños, así como 

actividades agropecuarias y contribuye a la generación hidroeléctrica.  

 

Por lo anterior su manejo, reviste importancia desde el punto de vista regional en la medida 

en que se han establecido acuerdos para su descontaminación y protección. El río Bogotá 

reviste gran importancia desde el punto ambiental toda vez que sirve de límite al municipio 

y es responsabilidad de los cotenses coadyudar en la sostenibilidad de la calidad y cantidad 

del recurso.   

Son igualmente de importancia ambiental todas las acciones y proyectos tendientes a 

mejorar la oferta de los recursos naturales que permitan garantizar la demanda social y el 

desarrollo de las actividades productivas.    
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Son áreas de importancia ambiental, las zonas que fueron intervenidas por  explotaciones 

mineras y que en la actualidad se encuentran en proceso de rehabilitación y restauración 

ecológica. 

 

1.11.4 Zonas de Vulnerabilidad Ambiental 

 

Las zonas que presentan vulnerabilidad ambiental son las zonas que aún cuentan con 

vegetación de páramo y subpáramo y representan un valor ecológico y paisajístico como es 

la zona de páramo y subpáramo localizada en el sector occidental del municipio. En las 

zona de páramo Guerrero y la zona de reserva forestal protectora de Pantano Redondo, es 

notoria la presencia de encenillos (Weinmannia tomentosa), asociados con árboles y 

arbustos de páramo y subpáramos como aliso (Alnus acuminata), arrayán (Myrcia sp), roble 

(Quercus humboldth), chusque (Chusquea sp) y gaque (Clusia sp), especies que cada vez son 

más difíciles de mantener. 

  

Estas zonas de vegetación natural como bosques y rastrojos, son las que permiten el 

mantenimiento de los nacimientos de agua, debido al epifitismo y a la cobertura de 

herbáceas, tapizada con musgos, líquenes y helechos que mantienen la humedad del suelo y 

contribuyen al almacenamiento de agua. Es una zona frágil debido a que está expuesta al 

avance de la frontera agrícola y al cultivo de pastos para ganadería.  

 

Los relictos de bosques, han sido un medio natural que ha servido de hábitats y espacios 

para refugio a especies silvícolas que aprovechan la oferta de alimento, estos hábitats han 

estado determinados por los estratos del bosque, sotobosque y arbóreo, permitiendo el 

establecimiento de nichos a varias especies. La hojarasca de estos relictos ha servido de 

sustrato a la capa orgánica aumentando sus nutrientes con su degradación generando 

alimento a microorganismos. Este ecosistema se encuentra expuesto a la intervención y a la 

presión de cambio de uso, debido a su cercanía con suelos aptos para cultivos, La tierra con 

vegetación natural se prepara para el cultivo mediante la tumba con machete de pequeños 

arbustos, para luego pasar el arado, en ocasiones se utiliza también la quema. 

 

Después de la cosecha del área cultivada, queda en ocasiones barbecho, en ocasiones se 

siembran pasto introducido utilizado para el pastoreo logrando en el mediano plazo la 

transformación del ecosistema.      

 

Mientras más grandes son las áreas cultivadas y mayor la continuidad de su uso, más difícil 

es la recuperación de especies nativas, más aun cuando siembran pastos introducidos, que 

llevan al exterminio de la vegetación nativa del páramo y su diversidad. 

 

Son zonas susceptibles ambientalmente las áreas contiguas a los cuerpos de agua, debido a 

debido a que no se encuentran protegidas  y a la facilidad para acceder al recurso, se 

promueve en estas área el pastoreo, el cultivo, la localización de asentamientos humanos, 

causando contaminación por vertimientos   
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1.12 CONFLICTOS DE USO DE LAS TIERRAS 

 

Para la definición de los posibles conflictos de uso de las tierras, desde el punto de vista 

edáfico, se tuvo en cuenta la oferta biofísica expresada por la vocación de uso de las tierras 

y la demanda actual, expresada como uso y cobertura actual de las tierras.  

 

El mapa de conflicto de usos del suelo, se obtiene de la superposición y análisis de los 

planos temáticos de Uso Actual y Uso Potencial, para determinar el grado de discrepancia o 

similitud que tiene la cobertura actual del uso con el uso que debería tener de acuerdo con 

la vocación y aptitud del suelo. El conflicto de usos del suelo se relaciona en el mapa DR- 

11. A continuación se describen las categorías de conflicto de usos del suelo tenidas en 

cuenta en el análisis temático.     

 

Uso Muy Inadecuado  (MI): Ocurre cuando el uso actual presenta excesiva actividad 

respecto al uso que se le pueda dar, por la presencia de cultivos semestrales, pastos en zonas 

de ladera y áreas erosionadas cuya vocación es agroforestal o zonas de protección con 

algún tipo de actividad.      

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-18.  USO MUY INADECUADO 

Uso Actual Uso Potencial 

Ganadería Protección Absoluta 

Ganadería Bosque Protector Productor 

Agricultura Protección Absoluta 

Agricultura Bosque Protector Productor 

Fuente:  IGAC 

 

Uso Inadecuado (I):  Se presenta si el uso actual del suelo ejerce mayor actividad que la 

indicada en el uso potencial, debido a cultivos semestrales y pastos en pendiente inclinadas 

y erosionadas cuya vocación es primordialmente agroforestal.    

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-19.  USO  INADECUADO 

Uso Actual Uso Potencial 

Rastrojo Bosque Protector 

Ganadería Cultivo Agroforestal 

Ganadería Cultivo Silvoagrícola 
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Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-19.  USO  INADECUADO 

Uso Actual Uso Potencial 

Ganadería Cultivo Agrosilvopastoril 

Agricultura Cultivo Agroforestal 

Agricultura Cultivo Denso 

Fuente: IGAC 

 

Uso Adecuado (A): Ocurre cuando el uso actual corresponde al uso potencial. Esta unidad 

se presenta en las siguientes situaciones: uso agrícola y pecuario en zonas de pendiente 

suave.  

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-20.  USO  ADECUADO 

Uso Actual Uso Potencial 

Sin uso Bosque Protector 

Vegetación Natural Bosque Natural 

Vegetación Natural Bosque Protector 

Mixto Cultivo Silvoagrícola 

Mixto Cultivo Agrosilvopastoril 

Mixto Cultivo Silvopastoril 

Agrícola Cultivo Semilimpio 

Agrícola Cultivo Limpio 

Ganadería Cultivo Denso 

Fuente:  IGAC 

 

Subutilización(S): Se presenta cuando el suelo está capacitado para un uso más intensivo que 

el actual.    

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-21.  SUBUTILIZACION 

Uso Actual Uso Potencial 

Mixto Cultivo Semilimpio 
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Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-21.  SUBUTILIZACION 

Uso Actual Uso Potencial 

Mixto Cultivo Denso 

Ganadería Cultivo Semilimpio 

Ganadería Cultivo Limpio 

Vegetación Natural Cultivo Agrosilvopastoril 

Vegetación Natural Cultivo Silvoagrícola 

Vegetación Natural Cultivo Silvopastoril 

Fuente:  IGAC 

 

Gran Subutilización (G): Se presenta cuando el uso actual presenta una actividad mínima 

respecto a su uso potencial, áreas con pastos naturales y rastrojos cuyo uso potencial es 

agrícola.    

 

Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNOSTICO 

Cuadro No. 1-22.  GRAN SUBUTILIZACION 

Uso Actual Uso Potencial 

Vegetación Natural Cultivo Denso 

Vegetación Natural Cultivo Limpio 

Vegetación Natural Cultivo Semilimpio 

Fuente:  IGAC 

 

Explotación adecuada (EA): Disposición adecuada de desechos producidos por la 

explotación minera en cumplimiento del plan de manejo respectivo.   

 

Explotación inadecuada (EI): Lo contrario a la explotación adecuada.  

 

1.12.1 Conflictos Ambientales 

 

El ecosistema de bosque andino, se encuentran altamente intervenido, quedan algunos 

sectores de importancia ambiental que conservan los ecosistemas naturales propios de la 

región, los cuales son altamente estratégicos, dados los beneficios que se obtienen en la 

conservación de la biodiversidad tanto para el  municipio como para el municipio de Tenjo 

la región.  
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Este ecosistema muestra en términos ambientales empobrecimiento biótico causado por la 

pérdida de especies de la fauna y flora típica del ecosistema andino, reemplazado  por 

coberturas en pastos, cultivos, rastrojos y matorrales. 

   

La pérdida progresiva de fauna implica en el mediano y largo plazo inestabilidad 

ecosistémica, en la medida que se pierden los eslabones esenciales para el mantenimiento de 

las funciones ecológicas y ambientales como la dispersión de semillas, afectando la 

capacidad de la cobertura vegetal natural en su proceso de regeneración, con lo que se 

altera la estabilidad microclimática y por lo tanto la oferta hídrica. 

 

El uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura ha contribuido a la contaminación de las 

aguas subterráneas generando cambios en las características físicas la calidad del agua 

limitando su aprovechamiento.  

 

En la vereda la Moya y el Abra, particularmente, se evidencian fuertes procesos erosivos, 

causados por la ausencia de cobertura vegetal, causando la pérdida en el agarre del material 

rocoso,  originado la inestabilidad del suelo y la evolución de los procesos de remoción en 

masa.  

  

Las actividades que se desarrollan en el municipio, deben propender por un equilibrio 

ecológico en  el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales a fin de 

garantizar el desarrollo sostenible de su territorio.    

 

1.13 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA BIOFÍSICO 

 

El análisis  del componente biofísico, permite la evaluación de aspectos físicos y biológicos, 

determinando la  disponibilidad y calidad de los servicios ambientales en el territorio.  

 

El municipio de Cota, cuenta con grandes potencialidades de importancia ambiental como 

el ecosistema que hace parte del cerro Majuy, el cual a pesar de haber sido intervenido 

cuenta con vegetación natural que ha permitido el mantenimiento de la  repoblación 

vegetal en el  cerro y la restauración de áreas degradadas, proceso que se ha presentado de 

manera lenta debido a la misma fragilidad y vulnerabilidad del ecosistema.  

 

Es importante  la restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales,  toda vez 

que las condiciones de la zona permite una autorecuperación, aunque lenta ayuda a 

mantener la estabilidad del suelo, favoreciendo acciones ecológicas como el desarrollo de 

biodiversidad de fauna y flora, la recarga hídrica, la  filtración y retención de agua.   

 

Se deben implementar las prácticas adecuadas de manejo en la actividad agrícola orientada 

a la disminución  de agroquímicos que eviten la contaminación del suelo y el subsuelo y se 

evite la degradación del suelo 
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Las zonas correspondientes a las Formaciones Sabana y Formación Guadalupe que facilitan 

la retención de aguas subterráneas, merecen especial atención debido a que sirven de 

abastecimiento a acueductos para consumo humano.  

 

1.14 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA BIOFÍSICO 

 

El clima es un factor determinante en el condicionamiento de la utilización de las tierras. El 

municipio de Cota presenta una temperatura promedio anual de 13.7ºC, una precipitación 

promedio entre 838 y 900 mm/año, en la mayor parte del municipio con una 

evapotranspiración aproximadamente de 667 mm/año.  

 

La información anterior, permite establecer que  se presenta un balance positivo para la 

humedad del suelo, aún así a pesar de no presentarse un déficit en la disponibilidad de 

agua, en los meses secos se hace necesaria la implementación de mecanismo de riesgo para 

mejorar la productividad de las tierras.  

 

La delimitación de zonas con similares características en cuanto a las condiciones térmicas, 

distribución de lluvias, excesos o déficit de humedad y altura sobre el nivel del mar y los 

diferentes ecosistemas presentes llevaron a identificar en el municipio una variedad de 

climas que van desde el clima frío húmedo transicional seco en la cabecera municipal y en el 

resto del territorio que se encuentra en la zona que hace parte del valle, sobre la cota 2.650 

msnm, a medida que la pendiente aumenta el clima empieza a presentar una variación a un 

clima  frío más húmedo.  

  

A pesar de estar tan intervenido el ecosistema en zona de alta montaña,  como el cerro de 

Majuy, ha cumplido una función importante en la conservación de la biodiversidad de la 

vegetación y la fauna característica del bosque andino, posibilitando la filtración del agua, 

facilitando la recarga de acuíferos y por consiguiente la producción de agua.  

 

En la actualidad este ecosistema muestra en términos ambientales empobrecimiento biótico 

causado por la pérdida de especies de la fauna y flora típica del ecosistema andino, es 

necesario que se propenda por su reestructuración ecológica.   

 

El municipio de Cota hace parte de la cuenca del río Bogotá y subcuencas del río Frío y río 

Chicú alimentado este por las quebradas Los Manzano, Cetime y El Hoyo, quebradas 

reportadas sin caudal.     

 

Los caudales que manejan las corrientes que hacen parte del sistema hídrico se han visto 

disminuidos por la contaminación de las fuentes producidas por agroquímicos, y 

vertimientos de asentamientos humanos, es común ver la disposición de basuras en las 

corrientes de los ríos.    

 

 En el 2005, la CAR adoptó, mediante el Acuerdo 31, los módulos de consumo para los 

diferentes usos del recurso hídrico en su jurisdicción, reconociendo en la parte motiva de la 

norma, descensos de más de 20 metros en el sistema acuífero Guadalupe (cuencas de los 
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ríos Chicú y Subachoque) y de alrededor de 5 metros en el sistema acuífero cuaternario), 

todo lo cual llevó a declarar una “zona crítica” en la Sabana de Bogotá. 

 

 Predominan suelos en la zona de paisaje de montaña, con característica de relieve de 

crestas y escarpes, material parental de rocas clásticas limoarcillosas con depósitos de ceniza 

volcánica, afectados por erosión, susceptibles a fenómenos de remoción en masa, en la 

planicie los suelos se caracterizan por presentar un material parental de manetos de ceniza 

volcánica sobre depósitos clásticos hidrogénicos, con un relieve ligeramente inclinado de 

fertilidad moderada, con suelos encharcables en cercanías al río Bogotá.        

 

Las clases agrológicas predominantes son las de tipo II,  IV Y  VIII.  La clase II, se presenta en 

la zona de planicie  estos terrenos son apropiados para cultivos limpios continuos mediante 

las prácticas de conservación de suelos. De pendiente plana a ligeramente ondulada, 

mediana profundidad del horizonte la capa orgánica, expuestos a erosión por el agua o por 

el viento. Estos terrenos pueden cultivarse permanentemente sin sufrir daño alguno 

mediante las prácticas de cultivo en contorno y  cultivo en fajas, con aplicación de 

enmiendas y fertilizantes guiadas por técnicos.  

 

Estos suelos son apropiados para agricultura intensiva, de orientación comercial, ganadería 

intensiva para producción de leche, con utilización de pasturas mejoradas.           

 

La clase IV, se presenta en la zona contigua al río Bogotá, estos suelos se caracterizan por 

ocupar las áreas de planicie fluvio lacustre, de relieve plano a ligeramente ondulado en 

climas húmedo a frío húmedo.   

 

Presentan limitaciones moderadas por drenaje restringido que en ocasiones origina 

encharcamientos. Tienen capacidad para un reducido número de cultivos semi-comerciales y 

de subsistencia y para pastos utilizados en ganadería extensiva 

 

La clase VIII, esta clase de suelos hacen parte del paisaje de montaña, la forma del relieve 

consolida áreas con pendientes fuertemente escarpadas, presentan limitaciones por suelos 

muy superficiales, pendientes escarpadas, erosión ligera a moderada que afecta más del 

50% del área, con susceptibilidad a la remoción en masa.   

 

Esta clase de tierras tiene aptitud para bosque protector-productor y para conservación, 

utilizando prácticas intensivas de manejo.  

 

Con relación a las amenazas de tipo natural o antrópico, el municipio no presenta un grado 

alto de amenazas,  se identificaron en el municipio amenazas de grado  moderado a bajo, 

de tipo símico, remoción en masa, incendios forestales y amenazas por inundación.  
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2. SUBSISTEMA SOCIO - CULTURAL  

 

2.1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

El tamaño de la población se convierte en uno de los elementos básicos en la planificación, 

por sí sólo no puede ser evaluado como un número de habitantes adecuado o no para el 

municipio. Sin embargo, es la variable base para la determinación de equilibrios o 

desequilibrios al relacionarse con datos como la situación financiera, el área del territorio, 

los bienes existentes, a fin de determinar entre otros: la capacidad del municipio para 

atender las demandas de sus habitantes, déficit de vivienda, equipamiento e infraestructura 

pública y las actividades que potencialmente podrían desarrollarse. 

 

2.1.1. Tamaño y Crecimiento 

 

La población del municipio según el Censo del DANE 2005 y las proyecciones de a 2009 se 

presentan en la figura No 2-1.   

 

Figura No.  2-1. Proyecciones de Población a 2009 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  2-2. Población Urbana y Rural 
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Revisión General Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 2-1 POBLACIÓN PROYECTADA 2005 – 2009 

AÑO Población Urbana Población Rural Total de Población 

2005 10.787 9.122 19.909 

2006 11.153 9.233 20.386 

2007 11.519 9.356 20.875 

2008 11.888 9.489 21.377 

2009 12.249 9.624 21.873 

Fuente: Proyecciones DANE, Censo DANE 2005 

 

Proyecciones a 2020 
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Cuadro No. 2-2 POBLACIÓN PROYECTADA 2005 – 2020 

AÑO Población Urbana Población Rural Total de Población 

2005 10.787 9.122 19.909 

2006 11.153 9.233 20.386 

2007 11.519 9.356 20.875 

2008 11.888 9.489 21.377 

2009 12.249 9.624 21.873 

2010 12.605 9.766 22.371 

2011 12.963 9.916 22.879 

2012 13.315 10.070 23.385 

2013 13.666 10.231 23.897 

2014 14.012 10.394 24.406 

2015 14.354 10.562 24.916 

2016 14.697 10.735 25.432 

2017 15.034 10.911 25.945 

2018 15.371 11.092 26.463 

2019 15.705 11.275 26.980 

2020 16.036 11.460 27.496 

Fuente: PROYECCIONES DANE A 2020 

 

2.1.2. Estructura y Composición 

 

Población urbana y rural DANE 
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Cuadro No. 2-3 POBLACIÓN  2012 

AÑO Población Urbana Población Rural Total de Población 

2012 13315 10070 23.385 

Porcentaje 56,94% 43,06% 100,00% 

Fuente: Proyecciones DANE, Censo DANE 2005 

 

Figura 2-2 Distribución de la Población 
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Población por grupos etáreos y sexo 

 

A continuación se presenta la población del municipio de acuerdo a su sexo y grupo etáreo. 
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Cuadro No. 2-4  POBLACIÓN - POR EDAD Y GÉNERO 

Rangos de Edades Hombres Mujeres Total 

0-4 1.115 1036 2.151 

´5-9 1.079 1068 2.147 

´10-14 1.097 1097 2.194 

15-19 1.149 1144 2.293 

20-24 1.130 1108 2.238 

25-29 938 949 1.887 

30-34 871 910 1.781 

35-39 809 867 1.676 

40-44 730 810 1.541 

45-49 644 702 1.346 

50-54 575 613 1.188 

55-59 463 457 919 

60-64 334 325 659 

65-69 256 268 524 

57% 

43% 

Población Urbana Población Rural
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Cuadro No. 2-4  POBLACIÓN - POR EDAD Y GÉNERO 

Rangos de Edades Hombres Mujeres Total 

70-74 179 216 395 

75-79 106 161 267 

80 Y MÁS 60 120 180 

Total 11.534 11.851 23.385 

Fuente: DANE 2005 y Proyecciones 2005 - 2020. 

 

Se puede apreciar que  aproximadamente 8785 personas son menores de 20 años lo que 

representa un porcentaje aproximado del 37.56% del total de la población del municipio, 

a su vez aproximadamente 12.910 habitantes entre hombres y mujeres lo cual representa el 

55.20% del total de la población, son menores de 30 años lo cual es considerado como 

“población joven”; que aproximadamente 12.576 habitantes el 53.77% del total de 

habitantes, están entre 20 y 60 años, y finalmente que  aproximadamente 2024 que 

representa el 8.65% del total de habitantes son “Adultos mayores”. 

 

Figura No 2-3. Pirámide Poblacional por Sexo 
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2.1.3. Movilidad 

 

Natalidad 
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Cuadro No. 2-5  ESTADÍSTICAS VITALES NACIDOS VIVOS x RESIDENCIA DE LA MADRE 

Año Total Urbano Rurales 

2011 318 141 177 

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales 2011 

 

Con respecto al tema de la natalidad en el municipio de Cota, vale la pena resaltar que 

dentro de estas cifras que nos presenta el DANE, se puede apreciar que los habitantes de 

Cota deben nacer en otros municipios como Chía, Bogotá, entre otros, ya que el municipio 
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NO cuenta aún con un equipamiento de Salud adecuado para atender los partos de la 

población residente en Cota. 

 

Mortalidad 

 

Revisión General al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 2-5  ESTADÍSTICAS VITALES NACIDOS DEFUNCIONES NO FETALES 

Año Total Urbano Rurales 

2011 64 33 31 

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales 2011 

 

En el cuadro anterior se presenta un número bajo de defunciones en el municipio, lo 

anterior refuerza la idea de la no existencia de un hospital. Por lo tanto las defunciones se 

registran en otros municipios. 

 

Migración 

 

La movilidad espacial de la población, entendida como el desplazamiento de la población 

sobre un territorio, en algunos casos, involucra cambios de la residencia habitual de las 

personas. Por ello que el concepto de Residente Habitual, se constituye en elemento 

fundamental en la categorización de los movimientos espaciales, el cual aunado a otros 

criterios como el traslado o no de fronteras político administrativas puede dar origen a los 

conocidos movimientos migratorios.  

 

En este orden de ideas no todos los movimientos espaciales constituyen cambios 

residenciales ni todos los cambios residenciales implican un movimiento migratorio. El 

movimiento geográfico de la población, que implica un cambio en la residencia habitual 

entre dos áreas territoriales correspondientes a jurisdicciones político administrativas 

diferentes al interior de un mismo Estado o País. 

 

Con respecto a la migración en el municipio de Cota, si bien no se encuentran cifras 

confiables, hay que hacer la siguiente claridad respecto al tema de la migración: Con la  

consolidación del desarrollo industrial en la provincia principalmente en municipios como 

Cota, Cajicá y Tocancipá; va a continuar llegando población de diferentes regiones del país, 

de Bogotá y finalmente de municipios y provincias de Cundinamarca a vivir en Cota.  Lo 

anterior debido que Cota es un municipio de los que mayor oferta empleo en el 

departamento ya que ha recibido, recibe y recibirá dentro de su jurisdicción varias empresas 

nuevas y varias empresas que han salido de Bogotá por diversas causas; a su vez está 

ubicado estratégicamente con respecto a Bogotá (Mercado potencial más grande del país), 

el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Autopista Medellín principalmente; a su vez 

cada vez es más las personas de Bogotá que quieren salir de ella pero vivir en un municipio 
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cercano como lo es el caso de Cota, y finalmente existe dentro del área urbana y rural 

comercio y servicios en general que hacen muy atractivo vivir en este municipio. 

 

Por otro lado debido a la cercanía con Bogotá, y a que algunos bienes y servicios del núcleo 

familiar son menos costosos que en Bogotá, Cota es un municipio donde llegan a vivir 

personas que aunque continúan trabajando y/o estudiando en Bogotá, lo ven como un 

municipio tranquilo y en el que están más cerca de condiciones rurales para vivir.   

 

2.2. VIVIENDA 

 

Es conveniente hacer claridad que la información enunciada a continuación corresponde a 

las proyecciones 2012 con base en el Censo 2005.   

 

2.2.1. Viviendas y Hogares 

 

Con base en la información DANE 2005 extrapolada a 2012, se estableció que existen en 

Cota 6.367 hogares aproximadamente de familias. 

 

Es indispensable tener en cuenta que NO todos los hogares que viven en arriendo ó 

subarriendo están en una vivienda individual como tal sino algunos hogares están viviendo 

en arriendo ó subarriendo en parte de las viviendas de los propietarios ó en cuartos de 

estas. 
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Cuadro No. 2-6 TENENCIA DE VIVIENDA DE LOS HOGARES EN COTA 2012 

  

Tenencia de vivienda de los 

Hogares en Cota % 

Arriendo o subarriendo 3.336 52,39% 

Propia pagando 288 4,52% 

Propia pagada 1.934 30,37% 

Otra condición 810 12,72% 

Total  6.367 100 

Fuente: DANE 2005 Y PROYECCIONES 2005-2020   
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Figura 2-4 Tenencia de Vivienda de los Hogares en Cota 

 

 

 

2.2.2. Viviendas en Riesgo 

 

De acuerdo a la base de datos del SISBEN a Noviembre de 2012 las viviendas existentes en 

el municipio de Cota son vulnerables a las siguientes amenazas: 
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Cuadro No. 2-7 RIESGO EN LAS VIVIENDAS 2012 

  Ninguno Deslizamiento Inundación Avalancha 

No. Viviendas 5.184 96 29 77 

Fuente: base de datos del SISBEN a Noviembre de 2012 

 

2.2.3. Materiales Predominantes de las Viviendas 
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Paredes exteriores 
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Cuadro No. 2-8 MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES EXTERIORES 

  No. Viviendas % 

Sin paredes 0 0,00% 

Zinc, tela, cartón, lata, desechos, plásticos 41 0,79% 

Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 60 1,16% 

Madera Burda 162 3,13% 

Bahareque 102 1,97% 

Tapia Pisada, adobe 295 5,70% 

Bloque, Ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida 4523 87,24% 

Total 5.184 100,00% 

Fuente: SISBEN Noviembre 2012   
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Cuadro No. 2-9 MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS  

Descripción No. Viviendas % 

Tierra o arena 123 2% 

Madera burda, tabla o tablón 382 7% 

Cemento ó gravilla 2748 53% 

Baldosa, Vinilo, Tableta o Ladrillo 1887 36% 

Alfombra, mármol, parqué, madera pulida 44 1% 

Total 5184 100% 

Fuente: SISBEN Noviembre 2012 
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2.2.4. Déficit Cuantitativo de Vivienda 

 

De acuerdo a la base de datos del SISBEN a Noviembre de 2012 aproximadamente el 

52.39% del total de los hogares en el municipio viven en arriendo lo que corresponde a 

2.443; cabe anotar que siempre habrá hogares viviendo en arriendo por lo cual esta cifra 

no se puede tomar como un déficit de viviendas en el municipio; sin embargo podríamos 

establecer el supuesto que el 50% del total de hogares que viven en arriendo ó subarriendo 

están en déficit lo cual nos arroja las cifras enunciadas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 2-10 DÉFICIT DE VIVIENDA APROXIMADO 

 Número de Hogares 

 

Total 

1.222 

 

Fuente: SISBEN Noviembre de 2012 

 

2.2.5. Vivienda de Interés Social 

 

Con respecto a la vivienda de interés social y/o prioritario en el municipio se encontró que 

existe un déficit indeterminado hasta el momento de la misma, ya que de acuerdo con el 

ítem anterior existe un déficit que parte de un supuesto sin embargo dentro de este déficit 

están también los estratos medios y altos.   

 

Lo que si podemos decir para el caso del municipio de Cota a este respecto es que el suelo 

es muy costoso para la construcción de vivienda de interés social y/o prioritario, y por ende 

el Municipio se debe convertir en “Gestor” para que se pueda ofertar a la población 

proyectos de vivienda de este tipo, buscando en lo posible calidad de viviendas y la mejor 

ubicación con el fin de NO alterar y/o desvalorizar las áreas aledañas a los mismos. 

 

2.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

 

2.3.1. Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

El sistema de acueducto  es alimentado por agua subterránea extraída de tres  pozos 

profundos, los cuales suplen las necesidades del municipio y veredas. 

 

2.3.1.1. Servicio de Acueducto 

 

El sistema municipal de abastecimiento de agua potable lo conforman el acueducto 

municipal ENSERCOTA y los acueductos veredales del Abra, La Moya y Rozo. Estos cubren 
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aproximadamente el 8% de la población. El resto de la población se auto abastece de 

pozos profundos y aljibes. La cobertura y calidad del servicio en general es aceptable, mas 

presenta aún muchas precariedades. 

 

2.3.1.1.1. Identificación y Descripción de la Entidad Prestadora del Servicio de 

Acueducto 

 

La Empresa de servicios Públicos de Cota, EMSERCOTA,  presta los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el área urbana y parte de la rural del Municipio. La empresa inició 

operaciones el 1 de enero de 2000, bajo la naturaleza de empresa industrial y comercial del 

Estado regulada por la Ley 142 de 1994. Hasta entonces, la administración municipal 

prestaba dichos servicios bajo el manejo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. En 

ese entonces el Concejo Municipal, mediante Acuerdo No. 31/99 dio autorización al 

Alcalde Municipal para la constitución de dicha Empresa.  

 

Constitución de la Empresa: La Empresa está inscrita en la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, NUIR 12521400001 y en la CRA y por lo tanto hace los respectivos 

aportes. 

 

La Junta Directiva está conformada por el Alcalde Municipal (Presidente), cinco funcionarios 

de la Administración Municipal y el vocal del Comité de Desarrollo y Control Social.  

 

Organización Interna: La organización interna de la Empresa se presenta en la Figura No. 2-

5. Es de notar que la estructura orgánica incluye todas las áreas funcionales que 

corresponden. El Municipio tiene siete veredas, de las cuales tres son servidas por la 

Empresa. La prestación de los servicios de las restantes veredas es así: Tres veredas tienen 

acueducto propio y una vereda se sirve por soluciones individuales. 

 

La relación de personal actual se registra en el siguiente cuadro:    
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Cuadro No. 2-11  PERSONAL DE TRABAJO 

Área Personal Número De Empleados 

Dirección 

Gerente 

Asesor de control Interno 

Secretaria 

Conductor 

1 

1 

1 

1 

Unidad Administrativa, Financiera Y Comercial Tesorero General 1 

Unidad De Acueducto Y Alcantarillado 

Coordinador 

Operario 

Auxiliar de Servicios Generales 

1 

2 

 

1 

Unidad De Aseo 

Coordinador 

Conductor 

Auxiliar de servicios Generales 

1 

1 
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Cuadro No. 2-11  PERSONAL DE TRABAJO 

Área Personal Número De Empleados 

4 

Fuente:  Estudio para la definición del plan maestros de Cota – Elaborado por: Estudios civiles y Sanitarios ESSERE S.A.S. 

 

 

 

 

Instrumentación: Los instrumentos legales y administrativos con que cuenta la Empresa son: 

 Manual de Funciones a nivel de dependencia. 

 Manual de Funciones a nivel de cargo. 

 

Se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Procedimientos, y los Catastros de 

redes de Acueducto y Alcantarillado. 

 

 

2.3.1.1.2. Descripción General del Sistema de Acueducto 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES                                         

UNIDAD DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

ASESOR 

CONTROL 

INTERNO 

OPERARIO               COORDINADOR COORDINADOR 

FIGURA No. 2.5

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES

GERENTE             

SECRETARIA Y        

CONDUCTOR 

ORGANIGRAMA  EMSERCOTA - E.S.P.

SERVICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

TESORERO 

GENERAL           

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

COMERCIAL

UNIDAD DE ASEO

CONDUCTOR           
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De acuerdo con los estudios hidrogeológicos para la el Municipio de Cota, son de alto 

potencial para la explotación de aguas subterráneas, en estas áreas es factible aprovechar el 

recurso hídrico mediante la construcción de pozos de 500 m. de profundidad de tal forma 

que se llegue a la Formación Guadalupe, en el estrato geológico denominado de Labor y 

Tierna (Ksglt). Teniendo en cuenta la magnitud de la demanda proyectada. 

 

La producción de agua potable, o abastecimiento, corresponde a tres pozos con 27 l/s, 

tratados en una planta de potabilización para un caudal de 18 l/s y un funcionamiento de 

24 horas diarias. La fuente de agua no cuenta con programas y controles para su 

recuperación y preservación; el sistema trabaja por bombeo y no se cuenta con medición de 

caudal. 

 

Construcción y ubicación de los pozos. 

 

Pozo No. 1: Construido por la Empresa AGUAPOZOS en el predio La Victoria, de la Vereda 

de Cetime sobre el llamado camellón de Las Flores, con una profundidad de 450 m. y 

revestido en tubería de acero de 10 pulgadas entre los niveles 0 y 184 m., y 6” pulgadas 

entre los niveles 184 y 418, tiene una producción actual de 14 l/s. El deficiente 

mantenimiento ha incidido en el caudal explotado que originalmente fue de 25 l/s. 

 

El equipo que extrae el caudal actual lo conforman una bomba sumergible de 40 HP 

instalada a 119 m., y los accesorios eléctricos necesarios para un normal funcionamiento 

durante las 24 horas del día. El nivel estático se ubica a 15,50 m. y el dinámico se localiza a 

los 44,39 m. El agua producida tiene un alto contenido de hierro que ha influido en el 

rápido deterioro de los filtros. 

 

Pozo No. 2: Construido en las cercanías de la casa de Gobierno, en el año de 1.983, con 

una profundidad de 320 m. y revestido en tubería de acero de 10” entre los niveles 0 y 

100, de 8” entre 100 y 170, de 6” entre los 170 y 178 m. y 4” entre el nivel 178 y el nivel 

305, produjo inicialmente un caudal saltante de 15 l/s., la falta de mantenimiento ha 

reducido la producción hasta los 6,0 l/s. explotados en la actualidad. 

 

El agua extraída muestra un alto contenido de hierro que ha causado serios daños en los 

empaques de grava y en los filtros de las tuberías. 

 

Pozo No 3 se encuentra construido cerca al pozo la Moya con una distancia aproximada de   

170 m, el cual bombea un caudal nominal de 14 L/s a la PTAP Cetime.  

 

Aducción 

 
La red de distribución está conformada por seis ramales principales que constituyen la red 

matriz y una serie de tuberías secundarias terminadas en tapones, sin interconexión alguna, 

entre ellas, lo que ocasiona que cada ramal secundario funcione como un sector operacional 

independiente. 
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La red matriz la componen, 2.694 m. de tubería PVC de 6” y 4.368 m. de tubería PVC de 

3”, que se extienden a lo largo de la Avenida El Libertador, las calles 14 y 11 al oriente de la 

Carrera 5, la Carreras 5 en su totalidad y la carrera 2, al sur de la calle 11, se complementa 

con 11 válvulas de 3” y 1 de 6”. 

 

La distribución espacial de la población está definida en tres zonas: la zona central 

densamente poblada donde se ubican 1.334 usuarios, la zona de Cetime con características 

rurales y 42 conexiones domiciliarias y algunas áreas suburbanas en el costado oriental y 

sobre la carretera a Bogotá con 70 usuarios. 

 

Considerando que los usuarios del área urbana están uniformemente distribuidos en los 

14.021 m. que la componen, y que no existen grandes consumidores que demandan 

caudales diferentes al promedio, se adopta para la simulación hidráulica del sector un 

consumo unitario por ml. 

 

En la zona suburbana con menor densidad, se aplicará el consumo unitario calculado con el 

número de usuarios servidos y la longitud de las tuberías que cubren el área. Para la zona 

de Cetime se adopta el caudal que demandan las viviendas atendidas. 

 

Conducción 

 

Pozo No. 1 el agua es impulsada a través de una tubería PVC de  6” RDE 21 a la planta de 

potabilización situada a 600 m.  

 

Pozo No. 2 el agua es bombeada a la misma planta potabilizadora, por una tubería PVC  

4” en un trayecto de 1.000 m. 

El estado físico de las tuberías y su funcionamiento hidráulico son satisfactorios. 

 

La conducción es generada por los siguientes tramos: 

Primer Tramo: K0 + 00  a  K0  +  200 

- Piezométrica inicial    =  2.673  m.snm. 

- Caudal de Diseño     = 760  l/s 

- Diámetro de la Tubería     = 30” CCP 

- Pérdidas en el Tramo         = 0,88  m 

- Piezométrica en la Yee a Tanque de regulación de Cota  =  2.672,12  m.snm. 

 

 

Segundo Tramo: K0 +  200  a  K6 + 450 

 

- Caudal de Diseño      =  572  l/s 

- Longitud Equivalente    =  6.250  x  1,05  =  6.563  m 

- Diámetro Seleccionado    =  30” CCP 

- Pérdidas por Fricción hf     =  40,16 Q 
1.852   

=  14,27 m 

- Cota piezométrica en Yee a Tabio =  2.657,85  m.snm 



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

94 

 

 

Tercer Tramo: K6 + 450 a K13 + 700 

 

- Caudal de diseño      = 463 l/s 

- Longitud Equivalente     = 7.250 x 1,05 = 7.612 m 

- Diámetro Seleccionado      = 30” CCP 

- Pérdidas por Fricción hf       = 46,58 Q
1.852

 = 11,19 m 

- Cota piezométrica Yee a Cota    = 2.466,66 m.snm. 

 

Cuarto Tramo: K13 + 700 a K 21 + 500 

 

- Caudal de Diseño      = 73,0 l/s 

- Longitud de la Conducción   = 7.800 m 

- Diámetro de la Conducción    = 14” CCP 

- Pérdidas por Fricción : hf    = 2.032,27 Q 
1.852

 = 15,95 m 

- Cota Piezométrica llegada al tanque   = 2.630,71 m.snm. 

 

El fondo del tanque se ubica en esta alternativa en el nivel 2.625 msnm, valor suficiente 

para abastecer por gravedad las demandas máximas horarias al final del horizonte de 

planeación. 

 

2.3.1.1.3. Descripción de la fuente Abastecedora 

 

Los diseños de los pozos que se  presentan a continuación son  aproximados y basados en la 

experiencia y datos hidrogeológicos disponibles, ya que un diseño definitivo solo es posible 

a partir de la información obtenida durante la perforación y pruebas de bombeo. Los 

niveles estático y dinámico se estiman con un margen suficiente de seguridad, teniendo en 

cuenta que no existe en la zona un pozo con las características propuestas. 

 

El  esquema típico del pozo tiene las siguientes características principales. 

 

Nivel estático      = -70 m ; Cota = 2.490 m.snm. 

Caudal del Pozo    = 40 l/s 

Diámetro Tubería pozo: 8” acero L  = 300 m. 

   12” acero L  = 200 m. 

Pérdida por fricción en el pozo: C  = 100. 

En tubería Ø  8”:  hf  =  4.96 LQ 
1.852

     =  3,84 m (L = 300). 

              12”: hf  =  0,69 LQ 
1.852

   =  0,27      (L = 150m) 

                 TOTAL.        4,11  m 

 

Nivel dinámico                =  -70 – 4,11  =  -74,11 m, se asume =  -76 m 

Cota del nivel dinámico     =  2.484  m.snm. 

 

El  esquema de ubicación de pozos y recolección de agua se presenta en la Figura No.  1.2 y 

sus especificaciones en el  Cuadro No. 2-12. 
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Figura No. 2.5 

Esquema de ubicación de pozos y recolección de agua 
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Cuadro No. 2-12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POZOS PROFUNDOS 

Pozo No. Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 EB 

Cota terreno 2.560 2.561 2.561 2.561 

Nivel dinámico 2.484 2.484 2.484 2.561 

cota piezométrica 2.567,5 2.564,5 2.567,5 2.564 

HDT (m.cal) 83,50 80,50 83,50  

Eficiencia (%) 70,0 70,0 70,0  

BHP (hp) 62,78 60,53 62,78  

motor (hp) 75,0 75,0 75,0  

Motobomba: Tipo  BSH  modelo  F59-4;  Eficiencia 74% a 3.460 RPM. 

Fuente: Estudios Civiles Y Sanitarios ESSERE S.A.S.. 

 

Estación Recolectora de aguas Subterráneas y planta Potabilizadora. 

 

El punto más apropiado para la localización de este componente y de acuerdo con la 

ubicación de los pozos, es junto al pozo 2, ubicado en la esquina noroccidental del cruce 

vial entre el Camellón del Salvio con la carretera central. La estación está compuesta por un 

tanque de almacenamiento con tiempo de retención de 15 minutos; una estación de 

rebombeo conformada por dos motobombas con capacidad para elevar la demanda diaria 

E.B. P2

Ø 8”

P3P1 Ø 10”

1000

Ø 10”

1000
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del final del período de diseño, más la demanda propia de la planta potabilizadora (75 l/s), 

cada una, quedando una unidad de reserva para rotar la operación y facilitar las labores de 

mantenimiento. En esta estación se ubicará además, una planta eléctrica de emergencia con 

capacidad para generar la energía eléctrica requerida por una motobomba y el pozo 2 

simultáneamente; de esta forma se reduce el alto grado de vulnerabilidad  por fallas en el 

suministro del fluido eléctrico. 

 

Tanque de Recolección. 

V = 15 * 50 * 0,75 m
3
/s = 67,5 m

3
 

Se adopta V = 70 m
3
: tanque de 5 x 4 x 3,5 m. 

Este tanque no requiere cubierta puesto que almacena agua cruda. 

 

Acueductos Veredales 

 

Además del acueducto del casco urbano, existen otros dos sistemas que sirven a las veredas 

del Abra y La Moya, con las características que se describen a continuación: 

 

a. Acueducto La Moya: El acueducto de La Moya se abastece de un pozo perforado, 

localizado en el camino de los Manzanos, con una profundidad de     154 m., del que se 

extraen 30 l/s., durante 20 horas diarias. 

 

La potabilización del agua se 

lleva a cabo en una planta de 

tratamiento, compuesta por 

un aireador con cuatro 

bandejas perforadas que 

contienen carbón coque, un 

filtro a presión con lechos de 

arena y antracita, retrolavado 

automático y un dosificador 

volumétrico para la 

aplicación del desinfectante. 

 

Para el almacenamiento y la 

regulación se dispone de 2 

tanques de 18 m
3
, un tanque 

de 60 m
3 

y una estructura en 

concreto recientemente 

construida, con capacidad para 150 m
3
. 

 

El transporte del agua entre el pozo y la planta de tratamiento se realiza a través de una 

tubería PVC de 3”, en una longitud de 880 m. 
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La red de distribución considerada como red matriz, está conformada por 5.500 m. de 

tubería PVC de  3”, existen además, 1.370 m. de redes secundarias en tuberías PVC de  3” 

a  6”  

 

El Acueducto atiende 360 suscriptores y es administrado por una Empresa Comunal, inscrita 

a la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

b. Acueducto El Abra: La vereda El Abra cuenta con tres pozos profundos, dos de ellos 

improductivos y el tercero construido sobre la Calle 8, camino al Cementerio con una 

profundidad de 190 m. del que se extraen 11 l/s. durante 18 horas diarias. 

 

Para el almacenamiento y regulación se dispone de 3 tanques en concreto reforzado, uno 

con capacidad para 160 m
3
, ubicado en el Alto de la Cruz, otro localizado en el Alto del 

Placer con capacidad de 140 m
3
, y un tercero denominado el tanque de Malaver, para un 

almacenamiento de 70 m
3
. 

 

La red matriz está constituida por 1000 m. de tubería PVC de  4”. Los ramales secundarios 

construidos en tubería PVC con diámetros que varían de 3” a 1” tienen una longitud 

aproximada de 12 Km. 

 

 El sistema es administrado por una organización Comunal debidamente acreditada ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

Se presta servicio a 450 suscriptores, mediante conexiones domiciliarias provistas de su 

respectivo micromedidor 

 

c. Acueducto Cetime. El Pozo de Cetime con una distancia  170 m del pozo La Moya, el 

cual bombea un caudal nominal de 14 L/s a la PTAP Cetime.  

 

La Planta Cetime cuenta con dos estructuras de tratamiento una convencional y otra 

compacta, esta planta tiene una capacidad 

nominal de tratamiento de 43 L/s, de esta 

PTAP, es conducida el agua tratada a un 

tanque de almacenamiento con capacidad de 

110 m3, del cual es abastecida la red de 

distribución del casco urbano y algunos 

sectores conurbados. De esta misma planta es 

bombeada agua potable para el tanque de 

almacenamiento Galilea de 48 m3 el cual 

distribuye agua potable a las veredas de la 

zona norte. 

 

La Planta Alto de la Cruz de tipo compacto, presenta una capacidad nominal de 

tratamiento de 10 L/s, el agua tratada por esta planta es conducida a tres tanques de 
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almacenamiento con capacidad total de 730 m3, de los cuales se abastece por gravedad la 

zona sur del casco urbano y algunas veredas de la zona sur del municipio. 

 

a. La Planta Parcelas, es de tipo compacto y posee una capacidad nominal de 

tratamiento de 7 L/s, de esta estructura se conduce el agua a tanque de 

almacenamiento de 415 m3 desde el cual se distribuye el agua potable a la vereda 

de Parcelas. 

 

 

 

b. Zona Rural. 

 Algunas veredas poseen tanques de almacenamiento, 

como es el caso de Malaver con 25 m3 y Pesebre con 

12 m3 que abastecen a una parte de la zona rural.  El 

sistema entrega a la red de distribución, la cual está 

construida en tuberías de Ø 2” a Ø 3” en PVC y 

asbesto cemento. 

 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

 
Los insumos aplicados para tratamiento de 

potabilización son el sulfato de aluminio (alumbre), el 

hipoclorito y la energía eléctrica (bombeos). 
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Cuadro No. 2-13. INSUMOS 

Caudal tratado Gasto total ton Precio ton Costo total miles 

 Alumbre Hipoclorito Alumbre Hipoclorito Alumbre 

18 18 9,2 800.000 650.000 14.000 

Fuente: Estudios Civiles Y Sanitarios ESSERE S.A.S.. 

 

 

En la planta potabilizadora instalada aproximadamente a 1 Km. al noroccidente del casco 

urbano, se aplican los procesos de aireación, filtración y desinfección. 

 

Aireación: se lleva a cabo a través de un sistema de bandejas perforadas que contienen 

carbón coque con el que se busca eliminar el exceso de hierro que contiene el agua. 

 

Filtrado: se realiza en un filtro a presión con lecho mixto de arena y antracita, provisto con 

retrolavado automático con capacidad para procesar 25 l/s. 
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Desinfección: se logra mediante la adición de hipoclorito de sodio aplicado en solución, 

mediante un dosificador volumétrico, directamente al tanque de almacenamiento. 

 

El estado de los componentes de producción es bueno. Los estudios técnicos indican que es 

necesario optimizar la planta de tratamiento y reponer algunas redes. 

 

Estudios y Diseños: Existen estudios de perforación de un pozo y de optimización hidráulica 

de la red de acueducto. 

 

El municipio cuenta con fuente de abastecimiento con tres pozos profundos, los cuales 

producen los siguientes caudales: El tratamiento del agua se hace a través de cuatro 4 

plantas. 
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Cuadro No. 2-14. POZOS 

Pozos Cantidad Lts/seg 

Pozo el  Abra 11 Lts/seg 

Pozo la Moya 30 Lts/seg 

Pozo de Cetime 14 Lts/seg 

                       Capacidad total                                                       55 Lts/seg 

Fuente: PD 
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Cuadro No. 2-15. TRATAMIENTO DE AGUA 

Pozos Cantidad Lts/seg 

Alto de la cruz 10 Lts/seg (Tecniaguas) 

Parcelas 7 Lts/seg (Tecniaguas) 

Cetime 18 Lts/seg (Degremond) 

Cetime 25 Lts/seg (Tecniaguas) 

                     Capacidad total                                                       60 Lts/seg 

Fuente: PD 

 

Las etapas para la potabilización: El proceso de potabilización se realiza siguiendo los 

parámetros establecidos por la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social. 

 

Revisión General del Esquema de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cota, Cundinamarca 
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DIAGNÓSTICO 

Cuadro No.2-16. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Cantidad de tanques Capacidad de almacenamiento 

2 Tanque planta de CETIME 115 m3 

1 Tanque planta del ALTO DE LA CRUZ 412 m3 

1 Tanque planta de PARCELAS 432 m3 

1 Tanque PESEBRE 21 m3 

1 Tanque GALILEA 132 m3 

1 Tanque ASOABRA 154 m3 

1 Tanque  ASOABRA 157 m3 

1 Tanque MALAVER 26 m3 

Capacidad total de almacenamiento 1449 m3 

Fuente: PD 

 

 Se requiere mayor capacidad de almacenamiento de agua potable en cada una de 

las plantas de tratamiento con prioridad en la del Alto de la Cruz. 

 

 Se requiere la instalación de hidrantes en las terminaciones de redes o construcción 

de válvulas para realizar la limpieza de las tuberías. 

 Se requiere la creación de anillos de presión que permitan mejorar la presión del 

suministro de agua. 

 

Índice de Agua No Contabilizada 

 

Se vienen realizando las siguientes acciones con el fin de disminuir el IANC: 

 

 Cambio de medidores dañados. 

 Detección de fugas y acometidas fraudulentas 

 Mayor control en la toma de lecturas Macro y Micromedición 

 Concientización de los usuarios para el ahorro de agua por medio de notas enviadas 

con la facturación y volantes entregadas puerta a puerta. 

 

Figura No 2-6 Grafica IANC Últimos cinco años 
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El acueducto de Cota abastece el sector urbano del Municipio y parte de la Vereda de 

Cetime. El sistema es alimentado por agua subterránea extraída de los pozos perforados ya 

existentes. Se presta servicio intradomiciliario a 1.446 usuarios con conexiones en tubería 

PVC de ½”. Cada una de las conexiones domiciliarias cuenta con un micromedidor y su 

respectiva cajilla de andén. El 91,7% de las viviendas cuentan con servicio de acueducto 

 

Catastro de usuarios: La Empresa cuenta con su catastro de usuarios, que se resume como 

sigue: Total Conexiones Acueducto. 
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Cuadro No. 2-17  VOLÚMENES EN M3/MES 

 Minúscula   (Tamaño 9)    

No. Conexiones 

Acueducto 

Residencial Otros Total 

3469 224 3693 

 

Volúmenes  

(m3/mes) 

  

Producido Facturado IANC 

92.230 70.083 24% 

Fuente: planes maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá  

 

 

Números de Suscriptores de Acueducto  
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Cuadro No. 2-18. ESTRATO ACUEDUCTO 2009 

Estrato No. Usuario  

 1 Bajo 317 

Bajo  2160 

Medio bajo 1562 

Medio  311 

Medio Alto 29 

Alto 5 

Total Residencial 4.382 

Comercial 304 

Industrial 77 

Oficial 29 

Total Oficial 31 
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Cuadro No. 2-18. ESTRATO ACUEDUCTO 2009 

Estrato No. Usuario  

Total : 4.823 

Fuente: EMSERCOTA S.A. 2010 

 

Almacenamiento 

 

1. La capacidad de almacenamiento del sistema es de 290 m
3
, distribuidos en dos 

tanques con capacidades de 200 y 90 m
3
. 

 

2. El tanque de mayor volumen lo constituye una estructura cilíndrica semienterrada, 

construida en concreto reforzado y cubierta de teja Eternit ondulada y se destina a 

abastecer las viviendas del casco urbano. 

 

3. El tanque pequeño es una estructura enterrada, rectangular, construida en concreto 

reforzado, con losa de cubierta en el mismo material y utilizada para cubrir las 

necesidades de los usuarios del sector rural de la Vereda de Cetime. 

 

Red de Distribución 

 

Se encuentra conformada por seis ramales principales que constituyen la red matriz y una 

serie de tuberías secundarias terminadas en tapones, sin interconexión alguna, entre ellas, lo 

que ocasiona que cada ramal secundario funcione como un sector operacional 

independiente. La red matriz la componen, 2.694 m. de tubería PVC de 6” y 4.368 m. de 

tubería PVC de 3”, que se extienden a lo largo de la Avenida El Libertador, las calles 14 y 11 

al oriente de la Carrera 5, la Carreras 5 en su totalidad y la carrera 2, al sur de la calle 11, se 

complementa con 11 válvulas de 3” y 1 de 6”. 

 

La distribución espacial de la población está definida en tres zonas: la zona central 

densamente poblada donde se ubican 1.334 usuarios, la zona de Cetime con características 

rurales y 42 conexiones domiciliarias y algunas áreas suburbanas en el costado oriental y 

sobre la carretera a Bogotá con 70 usuarios. 

 

Considerando que los usuarios del área urbana están uniformemente distribuidos en los 

14.021 m. que la componen, y que no existen grandes consumidores que demandan 

caudales diferentes al promedio, se adopta para la simulación hidráulica del sector un 

consumo unitario por ml. 

 

En la zona suburbana con menor densidad, se aplicará el consumo unitario calculado con el 

número de usuarios servidos y la longitud de las tuberías que cubren el área. Para la zona 

de Cetime se adopta el caudal que demandan las viviendas atendidas. 
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Componente Hidráulico de la red: Se asume que la red matriz seleccionada opera bajo las 

siguientes hipótesis: 

 

1. Todas las tuberías trabajan en condiciones de flujo a presión. 

2. El flujo es uniforme y constante en cada tramo de la red. 

3. Se considera que los consumos se producen en los nudos. 

 

 

Se proponen 31 tramos y 30 nudos, a los que se asignan consumos de acuerdo a los criterios 

expuestos anteriormente. 

 

En la siguiente tabla se presentan las obras prioritarias recomendadas, a partir de la 

evaluación del plan maestro y el diagnóstico, para el mejoramiento de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado del municipio de Cota. 

Tabla 2.3-9. Resumen de Obras Acueducto 
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CUADRO 2-19 RESUMEN ACUEDUCTO  

Años Obras Cantidad Costos  ($ x 10) 2008 

  Unidad Cantidad Unitario Total 

Acueducto 

2008 / 

2020 

Redes, Conexiones, y Sectorización - - Global 1045.9 

2009 / 

2010 

Tanque de Almacenamiento (500m³) Un 1 125.9 125.9 

2020 / 

2021 

2021 Tanque de Almacenamiento 

(500m³) 

Un 1 125.9 125.9 

2020 / 

2021 

2021 Tanque de Almacenamiento 

(250m³) 

Un 1 88.9 88.9 

Total 1386.6 

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

Las obras prioritarias tienen por objetivo atender la demanda y mejorar la eficiencia 

operativa del servicio. 

 

 Cobertura General del Sistema de Acueducto 

 

La cobertura en el servicio de acueducto es del 100% en el casco urbano y 95.9% en el área 

del proyecto; es de anotar que el sistema atiende alrededor del 60% de las viviendas del 

sector rural. Esto según los datos suministrados por la empresa de servicios públicos y la 

observación de que no hay demanda insatisfecha.  

 

El municipio se encuentra produciendo actualmente 35.58 L/s y en el mes (92.230 

m3/mes), mientras su consumo micromedido es de 27.04 L/s (70.083 m3/mes). Con estos 
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datos suministrados por la empresa de servicios públicos encontramos que las pérdidas de 

agua se encuentran en el 24% tal como lo indica la grafica IANC. 

 

El servicio de acueducto presenta una continuidad del 100%, puesto que el servicio es 

prestado las 24 horas del día. La calidad del agua suministrada es controlada con análisis 

fisicoquímicos y bacteriológicos a la salida de las plantas de tratamiento y en algunos puntos 

del casco urbano. En la planta y en la red se realizan 10 muestreos mensuales de los 

parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. La calidad del agua suministrada es controlada 

por 1 análisis diarios fisicoquímicos de laboratorio en las PTAP, los cuales se realizan al 

ingreso del agua cruda, a la salida de las plantas de tratamiento y algunos puntos de la red; 

por otra parte se hace 10 análisis fisicoquímicos y bacteriológicos mensuales realizados por 

la Secretaria de Salud. 

 

Los análisis diarios son generalmente de pH, color, turbiedad, dureza, hierro, alcalinidad, 

cloro residual y libre. Para el control realizado por la Secretaria de Salud y la Empresa 

prestadora, se tienen en cuenta 3 parámetros físicos, 14 elementos químicos y 2 

bacteriológicos, con los cuales se determina el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua 

IRCA, emitiendo la calificación “sin Riesgo” a los análisis que cumplen. 

 

2.3.1.2. Servicio de Saneamiento Básico – Componente  Alcantarillado y Manejo de 

Vertimientos 

 

El alcantarillado del municipio de Cota describe el sistema existente de recolección de aguas 

lluvias, residuales y de tratamiento de aguas residuales; evalúa el comportamiento actual de 

las redes troncales a la luz del síntomas de mal funcionamiento y de resultados de su 

valoración hidráulica, evalúa el funcionamiento actual de la PTAR y recomienda acciones de 

optimización y ampliación de redes de conducción e instalaciones  de tratamiento, 

dimensionando el respectivo programa de desarrollo para el escenario 2000 -  2020. 

 

El alcantarillado sanitario presenta una baja cobertura en lo rural (30%) y urbano (100%). 

El alcantarillado pluvial se está desarrollando desde 1998 (En la actualidad se encuentran 

realizando estudios para su ampliación), la mayor parte de los sectores sólo cuenta con 

desagües y drenajes naturales (vallados); y donde no existen redes, este servicio es 

reemplazado por los pozos sépticos, especialmente en la zona rural. 

 

2.3.1.2.1. Identificación y Descripción de la Entidad Prestadora del Servicio de 

Alcantarillado y Manejo de Vertimientos 

 

El alcantarillado es combinado. El sistema trabaja por gravedad. Existe tratamiento de aguas 

residuales mediante un zanjón de oxidación y sedimentador. La estructura administrativa de 

la empresa está conformada por una gerencia general y dos secciones de apoyo que se 

encargan de supervisar y coordinar todas las demás áreas de la empresa: 

 

 Gerencia General. 

 Sección Administrativa y Financiera. 
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 Sección técnica y operativa. 

 

Cada una de las secciones para poder realizar todas sus actividades a cabalidad cuenta con 

el apoyo de técnicos, profesionales universitarios que se encargan de un área específica de 

cada sección.  La estructura organizacional de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P. es como 

se muestra a continuación en el organigrama, pero éste está sujeto a cambios, puesto que la 

empresa está realizando algunas modificaciones. 
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Cuadro No. 2-20. RECURSOS HUMANOS 

  Área Números de Empleados 

Operativa 

Producción 6 

Recolección 11 

Transporte 2 

Administrativa 

Gerencia 4 

Planificación de producción 1 

Planeación 1 

Coordinación del sistema 1 

Programación 1 

Sección administrativa 4 

Fuente: EMSERCOTA S.A ESP 2008 

 

En la actualidad se encuentra La Empresa de Servicio Público de Aseo de Cota – 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. Dispone en  promedio 440 toneladas por mes. 

 

 Caracterización física y química de residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral F.1.4 del RAS-2000, indicando: RSO producidos: cantidad de residuos 

sólidos orgánicos producidos (% peso respecto a la cantidad total de residuos). 

 En la siguiente tabla se muestra la caracterización física de los elementos a tratar. 
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Cuadro No.2-22. % DE MATERIAL RESIDUAL 

Elementos % 

Vidrio 8.22 

Plástico 11.11 

Papel Y Cartón 7.08 

Metales 3.60 

Material Orgánico 58.93 
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Arena 6.91 

Otros 4.15 

Fuente:  Estudio para la definición del plan maestros de Cota – Elaborado por: Estudios civiles y Sanitarios ESSERE S.A.S. 

 

El análisis de los datos anteriores muestra que la mayoría de los residuos sólidos 

corresponden a material orgánico, acorde con la vocación agrícola o agroindustrial que 

tiene el municipio. Los plásticos son el segundo renglón de producción lo cual responde a 

las actividades de floricultura que hay en el municipio, las cuales demandan gran cantidad 

de plástico para la construcción de invernaderos. 

 

Los demás residuos corresponden al 25% del total que se producen y son potencialmente 

recuperables y reutilizables. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Caracterización Residuos Domésticos 
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Cuadro No. 2-23. RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Categoría %    Promedio 

1. Residuos de Comida y Jardín 57,83 

2. Productos de papel 4,38 

3. Productos de cartón 2,70 

4. Plástico 14,44 

5. Caucho y cuero 0,75 

6. Textiles 1,77 

7. Madera 0,54 

8. Productos metálicos 3,60 

9. Vidrio 5,75 

10. Productos cerámicos, ceniza, rocas y escombros 3,46 

11. Huesos 0,29 

12. Otros 4,5 

Fuente:  Estudio para la definición del plan maestros de Cota – Elaborado por: Estudios civiles y Sanitarios ESSERE S.A.S. 

 

Del total de 440 toneladas por mes reportadas por EMSERCOTA S.A. ESP, y del resultado 

de la caracterización efectuada, se desprende que los Residuos Sólidos Orgánicos producidos 

en el Municipio de Cota, alcanzan la cifra de 254,45 toneladas mes. 

 

 RSI producidos: Cantidad de residuos sólidos inorgánicos producidos (% peso 

respecto a la cantidad total de residuos), discriminar por tipo de residuos (vidrio, 

metal, plástico, etc.). Se sugiere realizar la caracterización de los residuos por estrato 

socioeconómico. 

 

2.3.1.2.2. Descripción General del Componente Alcantarillado  
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En este componente se caracterizan las aguas que llegan a cada una de las plantas de 

tratamiento de agua residual, los efluentes en cada estructura de tratamiento y  las fuentes 

principales receptoras de aguas residuales, provenientes de los sistemas de tratamiento. 

 

Los Afluente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual, descargadas sobre el 

río Bogotá, y aguas abajo de la descarga de la PTAR sobre el río Bogotá.   

La red de alcantarillado está compuesta por dos redes que fueron llamadas alcantarillado 

viejo y alcantarillado nuevo, con una longitud de 1.40 km y 10,20 km respectivamente, 

descargando  directamente al río Bogotá, siendo un colector independiente el que descarga 

a la planta actual proveniente de sector sur occidental. Se necesita la adecuación y 

ampliación del sistema existente, necesarias para la conducción de aguas residuales hasta la 

PTAR.  

 

Sistema Combinado y el Funcionamiento 

 

Los interceptores son muy claro, ya que éstos interceptan todas las conducciones que llevan 

agua combinada hacia los canales, captando todas las aguas que se transportan en tiempo 

seco y solamente dejando pasar agua hacia el canal en época húmeda, cuando el caudal 

captado de agua lluvia produce dilución de los efluentes deseada, utilizando para ello 

estructuras de vertimiento o alivio dimensionadas para tal fin. En los sistemas separados no 

se diseñan interceptores en el sentido estricto de la palabra, sino colectores paralelos a los 

canales, con una capacidad que pretende ser suficiente para transportar los caudales 

máximos sanitarios más el caudal de agua lluvia que logre ingresar al sistema. Por tal motivo 

no se diseñan estructuras de vertimiento o alivio hacia los canales. 

 

De acuerdo con las normas de diseño de la EAAB, numeral C.45, el caudal de aguas lluvias 

que debería lograr entrar al sistema sanitario, como es el caso del municipio de Cota 

debería ser equivalente al 20% del caudal pico de aguas residuales, parámetro que se ha 

demostrado que está muy lejos de la realidad, habiéndose registrado mediciones en otras 

ciudades superiores a 100 veces dicho valor, con aguaceros de mediana intensidad. 

 

La anterior situación ha llevado a que los sistemas sanitarios tengan que ser aliviados para 

que no entren a presión y produzcan reflujo de aguas negras en las viviendas. 

Desafortunadamente estos alivios no se construyen con base en un dimensionamiento 

previo basado en unas hipótesis de diseño aceptables, sino que son el resultado de las 

medidas correctivas de urgencia que toca implementar, para solucionar los problemas de 

funcionamiento. 

 

Como resultado de la situación real del sistema de alcantarillado del municipio de Cota, se 

produce el fenómeno denominado SSO (Sanitary Sewer Overflow), que en español significa 

Reboses del Alcantarillado Sanitario. 

 

Proyecciones de aguas residuales 

 

Revisión General al Plan Básico de Ordenamiento Territorial  
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Municipio de Cota 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 2-24. PROYECCIONES DE AGUAS RESIDUALES 

Año Población Demanda l/s Caudal 

Sanitario* l/s 

Infiltración Caudal Medio 

Diario l/s 

Caudal Max* 

Horario l/s 

2000 7119 + 3097 17.11 + 3.21 16.30 4.2 20.5 55.4 

2010 11238 + 4565 30.79 + 4.12 27.9 8.99 43.9 89.3 

2020 16170 + 5841 46.50 + 5.27 41.4 10.65 52.07 122.2 

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

*Caudal sanitario estimado como 0.8 x demanda  

* Caudal máximo horario estimado como (5* caudal sanitario/ (Población en miles)/
0.2

) + 

Infiltración 

 

La carga orgánica afluente a la planta estimada como con base en los aportes de 0.5 

kg./c.d, será la siguiente: 

 

Año 2000 = 10216 c * 0.05 kg./c.d = 511 kg./ DBO5/d 

Año 2010 = 15803 c * 0.05 kg./c.d = 790 kg./ DBO5/d 

Año 2020 = 22011 c * 0.05 kg./c.d = 1100 kg./ DBO5/d 

 

2.3.1.2.3. Cobertura del Alcantarillado  

 

La cobertura de alcantarillado, se encuentra diferidas por sectores: 

 

 Sector Urbano: El Abra: Este sector requiere diámetros mayores, entre 18" y 20" 

desde su inicio y a lo largo de la Calle 11  hasta la Cra 3, sitio donde hará su aporte 

al interceptor principal (pozo 3/11). Pueblo Viejo 1: Se prevé la conexión a este 

colector de los aportes provenientes de la zona suroccidental del municipio; 

requiriendo este el pozo 2/11 ubicado sobre la calle 11 perteneciente al interceptor. 

 

 Sector Rural: La Moya: Este colector requiere un aumento en capacidad hidráulica 

ya que se constituye en el receptor de los sistemas secundarios rurales ubicados sobre 

la zona noroccidental del municipio (Camellón del Salvio, Camellón de La 

Regadera, Camellón de los Manzanos y Camellón de Las Flores), se prevé la 

conducción por gravedad hasta la PTAR de tal manera que el colector Pueblo Viejo 

2 se eliminara totalmente (12, 20,24")., Cetime: Se prevé aumento del diámetro a 

partir de la CA 9 a lo largo de la Av El Libertador (20"), conectándose 

posteriormente en el pozo 3/11 al interceptor final. Interceptor Final: Conducirá las 

aguas provenientes del sector urbano y el colector Sétima junto con los aportes 

provenientes de los colectores perimetral I y II, en el punto de intercepción entre la 

vía Cota - Suba y la variante (nueva vía en construcción, corresponde a zona de 

expansión según POT del municipio).Posteriormente llegara a la PTAR en 24" de 

diámetro. Perimetral I y II: Se prevé el requerimiento de estos colectores ubicados 

sobre la variante, ya que siendo zona de futuro desarrollo, los aportes del sector 
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deberán ser dispuestos. Este sistema requiere una estación de bombeo (se estima un 

Q de bombeo de 60l/s, en tubería de 10” en PVC  y una longitud aproximada de 

820m). 

 

2.3.1.2.4. Descripción General del Componente Tratamiento de Vertimientos 

Líquidos  

 

Las ampliaciones del sistema las conexiones domiciliarias y los colectores fueron localizados 

por debajo de las tuberías de acueducto, conservando una profundidad mínima entre la 

clave del colector de aguas negras o lluvias y la batea de la tubería de acueducto de 0.20 m. 

 

Profundidad de los Colectores: Los colectores de alcantarillado existente presentan 

profundidades entre 0.65 m y 4.94 m, aproximadamente. 

 

Los colectores de alcantarillado en áreas de futura expansión se diseñarán con pendientes 

adecuadas para drenar por gravedad el área de drenaje o tributarias.  

 

La profundidad mínima utilizada entre rasante de la vía y la clave es de 1.40 m. 

 

Concepto de cálculo: Los colectores existentes se analizaron bajo la condición de flujo libre 

por gravedad. El procedimiento de cálculo supuso que el flujo es uniforme en el conducto y 

como tal para el análisis se utilizó la fórmula de Manning. 

 

Para considerar que es flujo libre y uniforme en cada uno de los tramos, el Número de 

Fraude se consideró menor de 0.90 y mayor de 1.10. 

 

Pendiente del Conducto: Los colectores de alcantarillado existente poseen la suficiente 

pendiente para drenar por gravedad hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Los colectores proyectados, se diseñaron con una pendiente ajustada a la topografía 

existente en la zona, de tal forma que no se produjeran velocidades por fuera de las 

especificadas por las normas de la EAAB para alcantarillado de aguas residuales. 

 

Caudal medio de Aguas Negras: El caudal medio de aguas residuales está compuesta por el 

aporte de aguas domésticas, industriales y comerciales e institucionales. El  Municipio de 

Cota en su mayoría hace aportes al alcantarillado de tipo doméstico y éste a su vez se 

calculó teniendo en cuenta el consumo por habitante, la densidad poblacional, el 

coeficiente de retorno y el área residencial bruta. 

 

Densidad de Población:  El sistema de alcantarillado de aguas negras para el  Municipio de 

Cota, se evalúo y diseñó para la densidad de saturación esperada para  el periodo  de 

diseño  de  20  años, según  el estrato socioeconómico y el uso del  suelo del área  del  

proyecto.    Se  utilizaron las  siguientes  densidades: 230 hab/ha para la zona urbana y 25 

hab/ha para la zona rural. 
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Estructura de Separación, oxidación 

 
Las aguas residuales ingresan a la planta a través de una tubería de 12" de diámetro, a una 

cámara de llegada dotada con un vertedero de rebose lateral para caudales excedentes al 

caudal de diseño de 5 l/s. El agua pasa por una rejilla de cribado y pasa por unos 

desarenadores en paralelo dotados con válvulas de compuerta y rueda de manejo, a 

continuación de la cual el caudal es medido en un vertedero triangular con abertura de 90° 

y entra al zanjón de oxidación donde comunicado con el sedimentador a través de una 

tubería de 6" que permite el paso libre del agua para ser clarificada. En el sedimentador 

existe una tubería conectada a una bomba que permite la recirculación de licor mezclado al 

zanjón con el fin de aumentar la concentración de sólidos suspendidos en este. El agua 

clarificada pasa por un vertedero dentado y es recogida en un canal perimetral para ser 

conducida finalmente al río Bogotá. 

 

Los lodos estabilizados de exceso son enviados con ayuda de la misma bomba de 

recirculación a los lechos de secado. El zanjón de oxidación tiene forma ovalada y sección 

trapezoidal permitiendo el flujo orbital de las aguas residuales en tratamiento. El zanjón 

presenta un área superficial de 212 m², una profundidad de 1.5 m y un volumen neto de 

318 m³. Teniendo en cuenta un volumen medio de operación de 4.5 l/s (369 m³/d), el 

tiempo de detención en el zanjón es de aproximadamente 20 horas. 

 

Estaciones de Bombeo 

 

Los bombeos de agua cruda del río Bogotá, de aguas residuales del Colector perimetral 

conducidas a la PTAR y de aguas tratadas de la PTAR, contarán con unidades de suplencia. 

En el caso del bombeo de agua cruda se ha previsto una planta de emergencia a fin de 

reducir la vulnerabilidad del abastecimiento. En caso de falla en el suministro de energía a 

las estaciones de aguas residuales, se producirán descargas sin tratamiento al río Frío. En 

caso de falla en el suministro de energía a la estación de agua tratada de la PTAR y que los 

niveles del Río Bogotá superen los de rebose de la planta, se cerrará automáticamente la 

válvula de chapaleta de salida normal evitando ingresos de agua del río a la planta y 

aumentará el nivel por ingreso de aguas residuales hasta permitir el rebose ligeramente 

inferior al nivel de la corona de los diques de la planta. La vulnerabilidad de los bombeos es 

por lo tanto reducida. 

 

2.3.1.2.5. Diagnóstico del la Infraestructura de la PTAR 

 

Con base en las proyecciones de crecimiento demográfico y de caudales de aguas residuales 

del área del estudio, se recomienda adoptar para el horizonte de planeación de 20 años dos 

etapas de construcción de nuevas obras de tratamiento así: 

 

 Una primera etapa para construcción inmediata de obras que tratan las aguas 

actualmente evacuadas por el interceptor final a lo largo de la vía Cota - Suba. 
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 Una segunda etapa para construcción de obras de tratamiento, una vez se adelante 

la ampliación y optimización de redes de alcantarillado, presumiblemente a partir del año 

2005, con miras a suplir los requerimientos hasta el año 2020. 

 

El Cuadro No 2-25. Ilustra el esquema recomendado de etapas de construcción. 
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Cuadro No. 2-25. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 

Año de 

Construcción 

Caudal 

Previsto 

Caudal de Diseño l/s Carga de Diseño kg./d 
Vida Util 

Etapa Total Etapa Total 

1981  5 5 87 87  

2001 20.5 23.5 28.5 507 594 hasta 2004 

2005  23.5 52 506 110 hasta 2020 

2020 52      

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

A continuación se presenta el dimensionamiento del modulo de 23.5 l/s de primera etapa 

de ampliación de la planta. 

 

Rejillas de Cribado 

Se prevén dos rejillas de cribado en serie, de limpieza manual, con espaciamientos libres de 

38 mm para una primera rejilla de cribado grueso y de 25 mm para una segunda rejilla de 

cribado fino. El Cuadro No 2-26.  Presenta  los cálculos respectivos. 
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Cuadro No. 2-26. CALCULO DE REJILLAS DE CRIBADO 

Rejilla Au (m
2
) b (mm) W 

(mm) 

E At 

(m
2
) 

H (m) N A(m
2
) R S 

(10
-

4
m) 

H(10
-

4
m) 

Gruesa 0.17 m² 38 12.7 0.75 0.23 0.23 19 0.23 0.16 2.2 21 

Fina 0.17 m² 20 12.7 0.61 0.28 0.28 30 0.28 0.18 1.3 5.0 

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

En el dimensionamiento del desarenador el factor básico es mantener una velocidad de 

flujo de 0.30 m/s lo que implica que la sección transversal deberá corresponder a una 

parábola o en su defecto a un trapecio. 
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Cuadro No. 2-27. DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

h (m) Q (m³/s) V (m³/s) A (m²) W (m) 

0.03 0.0032 0.30 0.0107 0.356 

0.06 0.0090 0.30 0.0300 0.500 

0.09 0.0166 0.30 0.0553 01.614 

0.12 0.0256 0.30 0.0853 0.711 

0.15 0.03573 0.30 0.1191 0.794 

0.18 0.0470 0.30 0.1567 0.871 

0.21 0.0592 0.30 0.1973 0.940 

0.24 0.0723 0.30 0.2410 1.004 

0.27 0.0863 0.30 0.2877 1.066 

0.30 0.1011 0.30 0.337 1.123 

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

La cantidad de arena removida se estima con base a un valor medio de 30 litros /1000 m³ 

de aguas negras de tiempo seco. 

 

La profundidad máxima esperada de lamina del agua es tomada como un 30% por encima 

del caudal máximo horario de 775 l/s, esto es, 100.8 l/s, correspondiente a 0.30 m. 

 

El área superficial del sedimentador se calcula con base en las siguientes tasas superficiales: 

- Para caudal medio diario       = 12 m³/m². d 

- Para caudal máximo horario =  24 m³/m² . d 
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Cuadro No. 2-28. CAUDALES 

Condición Caudal Área Requerida Diámetro (m) 

Caudal medio diario 23.5 l/s  (2030 m³/d) 169.2 14.7 

Caudal máximo 

horario 
77.5 l/s  (6696 m³/d) 279.0 

 

18.8 

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

2.3.1.2.6. Diagnóstico del Funcionamiento (operación y mantenimiento)  de la 

PTAR 

 

El tratamiento de las aguas residuales del Municipio de Cota se realiza mediante un zanjón 

de Oxidación. 

 

Este sistema permite altas remociones de carga orgánica, SST y  de nutrientes, y se 

recomienda cuando existen terrenos reducidos y niveles freáticos elevados,  como es el caso 

del sitio donde está localizada.  
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Los lodos activados son un sistema de tratamiento que consiste en el desarrollo de un 

cultivo bacteriano disperso en forma de flóculos (lodos de un cultivo), en un depósito 

agitado y aireado, logrando la degradación de la materia orgánica del agua residual. 

 

La planta de Cota está conformada por rejillas de cribado, un canal desarenador, un reactor 

aerobio, un sedimentador final lechos de secado de lodos.  Los lodos del sedimentador  

final se envían por recirculación al zanjón o se llevan a secado en los lechos. 

 

En plantas para comunidades pequeñas, la variante más utilizada es la conocida como 

zanjones de oxidación, que corresponden a lodos activados de aireación extendida y flujo a 

pistón, en cuyo caso se elimina el sedimentador primario. 

 

Tratamiento de lodo biológico de flujo continuo, por el cual una suspensión de 

microorganismos aeróbicos se mantiene en condiciones homogéneas mediante mezcla, 

turbulencia y dilución de oxigeno producido por aireación mecánica.  Estos 

microorganismos degradan la materia orgánica generando dióxido de carbono, agua y 

material celular en presencia de oxigeno.  El proceso es precedido por cribado, desarenado 

y sedimentación primaria.  

Una parte de los lodos generados son recirculados mientras que los lodos de exceso son 

enviados a digestión, secado y disposición final.  En este sistema las aguas residuales son 

aireadas por un periodo entre 4 y 6 horas con flujo a pistón o con flujo de mezcla 

completa. 

 

a. Lodos Activados de Aireación Extendida 

 

El tiempo de aireación es mayor a 18 horas y no se requiere de sedimentación primaria ni 

de digestión separada de lodos.  En este proceso ocurre una alta remoción de carga 

orgánica incluyendo nitrificación del efluente, si se mantiene suficiente oxígeno disponible y 

una buena recirculación de lodos. 

 

La configuración más típica de plantas de aireación extendida es la de tanques cilíndricos o 

cuadrados de aireación de mezcla completa con difusores o aireadores superficiales mejor 

conocidas como plantas compactas. Una importante variación de lodos activados de 

aireación extendida son los zanjones de oxidación que consisten en canales de flujo orbital 

y continuo, por los cuales el agua circula y se airea por medio de  aireadores mecánicos. 

 

 

La clave de la operación está en el sistema de manejo de los sólidos.  En este sistema, como 

en todos los sistemas de aireación extendida, se puede llegar a conseguir altas remociones 

de DBO, pero si no se tiene un buen sistema de remoción de lodos, los sólidos que escapan 

en el efluente volverán a ejercer demanda de oxígeno en el cuerpo receptor de agua.  En 

este proceso existen dos formas de disposición de lodos: el primero es el uso del canal 

como tanque de disposición de sedimentos, interrumpiendo el flujo y la aireación, sea 

usando la capacidad de almacenamiento del interceptor, o usando un canal extra 

intermitente. 
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El segundo es el uso de un tanque sedimentador.  Finalmente, debido al tiempo de 

aireación generalmente previsto, el proceso entra en la fase de metabolismo endógeno, en 

la cual los lodos se oxidan hasta el punto en que pueden ser secados en lechos de arena sin 

olores objetables, lo cual hace innecesario el diseño de otros sistemas más complicados de 

disposición de lodos, como espesamiento y digestión. 

 

2.3.1.1.4.  Determinación de Parámetros de la PTAR y la Fuente Receptora 

 

La planta de tratamiento está construida por los siguientes componentes: 

 

 Cámara de llegada y de alivio de excesos 

 Rejillas de cribado 

 Canaletas desarenadoras (2) 

 Vertedero de aforo 

 Zanjón de oxidación 

 Sedimentador final 

 Lechos de secado 

 Estructuras de salida 
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Cuadro No. 2-29. FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR 

Sector Colector 

Tramos con 

Insuficiencia 

Actual para 

Aguas residuales 

Tramos con 

Insuficiencia a 

Saturación para 

Aguas Residuales 

Tramos con 

Insuficiencia 

para el 100%  

Lluvias 

Requerimientos de 

Colectores Pluviales 

Apéndice  Anexo 14 2 3 5 6 

Urbano 

El Abra 9/13A a 9/11 

Todos los 

tramos excepto 

6A a 6/11 y 

3A/10 a 3/11 

Todos los 

tramos 

Red paralela de la 

actual 

  7A/11 a 6A/11       

Pueblo Viejo 1     
Todos los 

tramos 

Red paralela de la 

actual 

Pueblo Viejo 2 A/12 a 2/13Aa A12/ a 2/13Aa 
Todos los 

tramos 
  

Rural 

La Moya CH9 a CH10 R17 a CH17     

 
CH12 a CH17 A2 a 2/14 

Todos los 

tramos 

Mantenimiento de 

vallados y 

quebradas 
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Cuadro No. 2-29. FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR 

Sector Colector 

Tramos con 

Insuficiencia 

Actual para 

Aguas residuales 

Tramos con 

Insuficiencia a 

Saturación para 

Aguas Residuales 

Tramos con 

Insuficiencia 

para el 100%  

Lluvias 

Requerimientos de 

Colectores Pluviales 

 
A2 a A4 

 
    

  A5 a 2/14       

Cetime 6B/14 a 6BA/14 9/14 a 5/14     

 
6/14 a 5/14 5A /14 a 3/13ª 

Todos los 

tramos 

Red paralela de la 

actual 

  
 

4/14 a 3/14 
 

    

Interceptor Final     3/11 a 3b/11     

      2Bb/11 a 2Bd/11 
Todos los 

tramos 

Colector paralelo al 

actual 

Colector a la 

PTAR 
  

Todos los 

tramos 

Todos los 

tramos 
No Aplica No Aplica 

Fuente: Planes  maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá 

 

 Sistemas De Alcantarillado Pluvial 

 

El período de diseño de cada uno de los componentes del sistema de Alcantarillado del 

proyecto del Municipio de Cota, depende del período de retorno o frecuencia del aguacero 

y de acuerdo con las características de las zonas urbanas establecidas en el área del 

proyecto.  

 

Durante la revisión del proyecto existente, se investigó previamente con  la colaboración de 

funcionarios del Municipio,   y por medio de visitas de campo, los sistemas de alcantarillado 

en la zona de estudio, con el fin de determinar las áreas que drenan los colectores troncales, 

para lograr así su integración adecuada con los diseños de las futuras redes de colectores. 

 

a) Localización con respecto al eje de las calzadas: Los colectores de aguas lluvias 

proyectadas se localizarán en lo posible, por el eje de las calzadas de las vías. En los casos en 

que no es factible, (por interferencias), se buscará el mejor trazado. 

 

b) Localización con respecto a Redes de Acueducto: Los colectores existentes están 

localizados por debajo de las redes de acueducto. 
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 Las conexiones domiciliarias y los colectores de alcantarillado proyectado se localizaron de 

manera que estén siempre por debajo de las tuberías de acueducto. 

 

La distancia mínima entre la clave del colector y la batea de la tubería de acueducto se fijó 

en 0.20 m. 

 

c) Profundidad de los Colectores: Los colectores de alcantarillado proyectado se 

diseñaron a la profundidad necesaria para permitir el drenaje por  gravedad de las aguas 

lluvias, de su área tributaria, buscando que la clave de los colectores estuviese a una 

profundidad no menor de 1.0 m con respecto de la rasante de la calzada. 

 

Los colectores de aguas lluvias se localizaron a una profundidad tal que no interfiera con las 

conexiones domiciliarias del alcantarillado de aguas negras. 

 

a) Áreas de Drenaje: Para verificar los colectores troncales del sistema de alcantarillado 

existente se procedió a determinar las áreas aferentes a cada uno de los colectores, 

dependiendo de la extensión y el tipo del área para cada tramo a diseñar.  

 

b) Tiempo de concentración: Se adoptó el especificado en las Normas de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de 15 minutos mínimo para tramos iniciales. 

 

c) Coeficiente de Escorrentía: El coeficiente de escorrentía está en función del tipo de 

suelo, de la impermeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y de otros factores que 

determinan la fracción de lluvias que se convierte en escorrentía, para su escogencia se han 

seguido las normas de la EAAB; se adoptó un valor de 0,60 que corresponde a desarrollos 

residenciales con casas contiguas y predominio de zonas duras. 

 

2.3.1.3. Servicio de Saneamiento Básico – Componente  Manejo y disposición final 

de Residuos Sólidos. 

 

Cota es un municipio del departamento de Cundinamarca, situado en la Sabana de Bogotá, 

sobre la Cordillera Oriental de los Andes. Su altura oscila entre 2.548 y 3.050 metros sobre 

el nivel del mar, con temperatura media de 13°C.  

 

El territorio municipal comprende 5.343,56 hectáreas, de las cuales aproximadamente 

141,56 hectáreas pertenecen al área urbana y las restantes 5.202 al área rural y de estas, 505 

pertenecen al Resguardo indígena de Cota. Del total aproximadamente 1500 son de 

topografía montañosa y 4200 planas; con altitudes desde 2550 metros sobre el nivel del 

mar en la parte plana, hasta 3050 metros en el alto de Majuy, en la parte más alta. Se 

extiende desde la hoya del río Bogotá por el Oriente hasta una estribación de la Cordillera 

por el Occidente, que lo separa de los municipios de Tabio y Tenjo; por el norte limita con 

Chía, por el sur con Funza y  la localidad de Engativá (Bogotá) y por el Oriente, separado 

por el río, limita con la Capital de la República. El territorio está dividido en seis veredas 

(Moya, Pueblo Viejo, Cetime, El Abra, Rozo y Parcelas) y el núcleo urbano. 

 



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

117 

 

2.3.1.3.1. Identificación y Descripción de la Entidad Prestadora de Servicio de 

Manejo y Disposición Final De Residuos Sólidos 

 
EMSERCOTA S.A. ESP, empresa prestadora de este servicio, ya se encuentra relaciona en el 

numeral 2.3.1.1.1,  La última industria relacionada en el Censo 2005 que solo se encargaba 

de realizar acopio y almacenamiento de residuos y ejecutar alguna transformación de la 

presentación y la comercialización se hace con otras empresas recuperadoras de fuera del 

municipio, no existe en la actualidad. 

 

2.3.1.3.2. Descripción General del Sistema de Manejo Final de Residuos Sólidos 

 

Descripción de los residuos especiales producidos en el municipio y/o área de estudio, 

indicando: 

 Identificación de los servicios especiales prestados en el municipio. 

EMSERCOTA ESP no presta recolección y transporte de residuos especiales. Los centros de 

salud tienen convenio con el Municipio de Chía y los escombros son llevados a Funza 

donde está ubicada una escombrera. No se cuenta con estadísticas de producción de 

residuos especiales 

 

2.3.1.3.2.1. Componente Prestación y Recolección 

 

Las principales características del componente de recolección y transporte de residuos 

sólidos realizado en el Municipio de Cota por parte de EMSERCOTA son las siguientes: La 

Empresa de Servicio Público de Aseo de Cota – EMSERCOTA E.S.P. cubre el 100% del área 

urbana. 

 Área urbana Total en Ha (AUT) 141.56 Ha 

 Número de usuarios de la zona i (Ui).4.066 usuarios. 

 Número de veces en que no se prestó el servicio en la zona i, durante el último año, 

con respecto a las frecuencias establecidas en el contrato de condiciones uniformes 

(Di). 

 

Revisión General al Plan Básico de Ordenamiento Territorial  

Municipio de Cota 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro No. 2-30. FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Mes Números de retrasos Cantidad de usuarios afectados 

Enero   

Febrero 3 17 

Marzo 1 7 

Abril 1 5 

Mayo 2 8 

Junio 1 4 

Julio   
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Cuadro No. 2-30. FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Mes Números de retrasos Cantidad de usuarios afectados 

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre 2 11 

Diciembre   

TOTAL 2007 10 52 

Fuente  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

Los usuarios afectados son no residenciales, esto por política de la empresa. 

 Número de veces al año en que se debe prestar el servicio (D). En el Municipio 

debe realizar  416 viajes en el año,  

 Número de viajes realizados al mes. En todas las veredas y la zona urbana se 

recorre 2 veces por semana exceptuando la Vereda Parcelas de Cota y Vereda 

Pueblo Viejo, que se recorren 1 vez a la semana, por falta de infraestructura. 

En el Municipio de Cota no tiene área de servicio exclusivo, pero tampoco hay otros 

prestadores aparte de EMSERCOTA S.A ESP. 

 

2.3.1.3.2.2. Componente Transporte 

 

EMSERCOTA.A ESP posee 1 compactador de 16 Y
3
 y 1 volqueta de 12 m

3
. 

Figura No. 2-7. Compactador de 
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El acceso a las distintas áreas del Municipio se encuentra en las condiciones necesarias y 

suficientes para que el servicio pueda ser bien prestado. 

 

La infraestructura está compuesta por una sede administrativa, propiedad del Municipio 

ubicada en la calle 12 # 4 -35. Cuenta con Oficina de PQR. 

El Número de operarios en recolección y transporte (ORT). 6 operarios. 

 

Costo anual de personal dedicado a las actividades de recolección y transporte (CPRT): 

Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante los últimos doce meses, por salarios, 

prestaciones sociales, horas extras y demás conceptos para el personal de planta 

administrativo y operativo, más servicios contratados por terceros. 
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Cuadro No. 2-31. COSTO ANUAL DEL PERSONAL 

Administrativo 1.390.858 

Operativo Recolección 2.516.828 

Operativo Transporte 1.773.914 

TOTAL 5.681.600 

Fuente: Estudios Civiles Y Sanitarios ESSERE S.A.S.. 

 

 Cobertura de recolección, respecto al número de usuarios: 100%. 

 Cobertura de recolección, respecto al área urbana: 100%.  

 Recolección selectiva: En el municipio de Cota no se realiza recolección selectiva. 

 

2.3.1.3.2.3. Componente Tratamiento y Disposición Final 

 

 Área urbana con servicio de barrido en Ha (AUB). 141.56 Ha 

 Longitud de vías barridas manualmente al mes, expresada en kms/mes (LBMa): 

Según el estudio tarifario (año 2006) se reportaron 164,37 Km cuneta mes, pero 

EMSERCOTA a la fecha reporta 393 Km cuneta mes. 

 Longitud de vías barridas mecánicamente al mes, expresada en Km/mes (LBMe):El 

municipio no realiza barrido mecánico. 

 Longitud total de vías barridas, expresada en Km/mes, equivale a la suma de la 

longitud de vías barridas manual y mecánicamente, expresada en Km/mes (LB): 

196,5 Km cuneta mes, con barrido manual únicamente. 

 Longitud total de vías en el área urbana, expresada en Km (LTV): 45,7 Km. 

 Número de operarios de barrido empleados al mes (OB): 5 operarios (escobitas) 

 Descripción de las actividades de operación y mantenimiento realizadas: Las 

actividades de operación y mantenimiento realizadas son: el barrido de vías y áreas 

públicas y el despápele en las vías no pavimentadas y la limpieza de monumentos e 

infraestructura pública. 
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 Descripción de las herramientas disponibles, cantidad y estado de las mismas: Por 

operario se tiene: una escoba, un cepillo, un recogedor y un carro metálico con 2 

lonas, 2 ganchos, 2 llantas inflables adelante y una dura atrás, con capacidad para 

70 kg. Esta herramienta es cambiada mínimo una vez al mes.  

 

 Cantidad de residuos sólidos recogidos en las actividades de barrido y limpieza en 

ton/mes (RBYL). 13,5 ton/mes. 

 

 Frecuencias del Barrido semanal por estrato (No. de veces/semana): 

 

Sin importar el estrato, el barrido se efectúa con una frecuencia de 1 vez por semana y la 

vía central del Municipio (carrera 5°) se barre 5 veces a la semana. 

 

 Concentración de residuos sólidos 

 

Concentración  =               13.5        = 0.034 (ton / Km) 

 393 

 Cobertura de barrido y limpieza de vías:   

 

   Cobertura barrido vías  =   100 % 

 

 Rendimiento de barrido manual:   

 

  Rendimiento barrido manual =  3.5 Km/operario 

 

2.3.1.3.2.3. Componente de Tratamiento y/o Disposición Final.   

 

Descripción del tipo de disposición final. El municipio de Cota en concordancia con el 

Decreto 838 del 23 de marzo de 2005 de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, dispone los residuos sólidos en relleno sanitario, usando para tal efecto el 

Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, ubicado en el Km 9 de la vía Mosquera – La Mesa. 

Solo pueden ingresar al Relleno Sanitario los residuos sólidos de tipo domestico; estos son 

descargados en la celda y compactados mediante la aplicación de carga mecánica para 

obtener un grado de compactación de 1 T/m3; posee control del agua de infiltración y de 

escorrentía, además de la recolección y tratamiento de lixiviados. Para los gases cuenta con 

chimeneas de extracción y quemadores. Todo lo anterior acorde con la Licencia Ambiental 

aprobada por el MAVDT y ya referenciada en este trabajo. 

 

Según la licencia Ambiental las Características generales del relleno son las siguientes: 

 

1. Vida Útil: 30 años  

2. Tiempo de construcción y/o Montaje: 15 meses 

3. Producción de residuos: Entre 450 y 870 t/día (toneladas por día) 

4. Tipo de residuos: Sólidos urbanos 
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5. Método de operación del relleno: Método de área, con celda diaria en terrazas de 

abajo hacia arriba 

6. Fondo: Impermeabilización con arcilla (0.50 m) y geomembrana HDPE 60 Mils.- (1.5 

mm) 

7. Taludes cara interior (dique de cerramiento): Impermeabilización con arcilla (0.50 m) y 

geomembrana HDPE 60 Mils.- (1.5 mm) 

8. Talud cara exterior (dique de cerramiento): Protegida con cespedón 

9. Capacidad total: 7’102,190 m
3
 

10. Capacidad vaso A (4 etapas) Fase I: 1’682,072 m
3
 Área: 6.5 ha 

11. Capacidad vaso B (7 etapas) Fase I: 1’169,920 m
3
 Área: 4.5 ha 

12. Capacidad Vaso C (4 etapas) Fase I: 1’293,265 m
3
 Área: 5.9 ha 

13. Capacidad vaso A/B (4 etapas) Fase II: 1´370,085 m
3
 

14. Capacidad vaso C (4 etapas) Fase II: 1´586,848 m
3
 

15. Densidad de compactación: 1.0 t/ m
3
 

16. Número de vasos: 3 

17. Altura máxima del relleno: 40 m 

18. Pendiente de talud relleno: 3H: 2V 

19. Conformación celda: Área de 250 m
2
 y altura máxima de residuos de 2.50 m 

20. Manejo de gases: Evacuación por chimenea y quemador 

21. Manejo de lixiviados: Planta depuradora con recirculación (conformada por laguna de 

homogenización, biodigestor anaeróbico, laguna anaeróbica, laguna de evaporación y 

recirculación del efluente a las celdas de disposición). 

22. Producción de gas: 5.43 millones m
3
/año 

23. Producción de lixiviados: 0.45 – 1.86 L/s 

24. Obras complementarias: Portería principal y pesaje, caseta de registro de vehículos y 

residuos, vía de acceso principal hasta el relleno sanitario, campamento de oficinas y 

talleres de maquinaria, casino, baños operadores. 

25. Población a atender:1,834,199 usuarios de 43 municipios, proyectada a 30 años  

26. Suministro de agua: Carrotanque y reservorio de aguas lluvias 

27. Uso final del relleno: Parque ecológico para recreación pasiva contemplativa 

28. Profundidad de excavación: 0.30 m - 1.5 m dependiendo de la calidad específica del 

suelo encontrado y de las necesidades de pendientes para los filtros. 

 

Vida útil del sitio actual de disposición final, expresada en metros cúbicos y años: 

La Licencia Ambiental aprobada determinó una “Capacidad total de  7’102,190  m
3
  para 

disponer residuos sólidos durante 30 años, con cantidades que pueden oscilar entre  450 y 

870 t/día (toneladas por día). 

 

Cantidad de residuos sólidos dispuestos diariamente, expresadas en ton/día (RSD): 

El municipio de Cota dispone en el RS Nuevo Mondoñedo 17 toneladas diarias (26 días al 

mes) 

 

2.3.1.3.3. Localización y Descripción General del Sitio de Disposición Final de Residuos 

Sólidos.   
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Saliendo del Municipio de Cota se pasa por el peaje de Funza y más adelante se toma la vía 

Mosquera – La Mesa hasta el kilómetro 9. Allí existe un desvío a la izquierda y se encuentra 

la entrada del relleno sanitario. La vía es muy buena, aunque se cuenta con un pequeño 

tramo de topografía quebrada con partes de alta pendiente, que va desde Mosquera hasta 

la entrada del relleno. Este tramo tiene cerca de 8 Km. 

 

Distancia del sitio de disposición al límite con cascos urbanos, expresada en Km: 

El casco urbano del municipio de Cota, en el límite del mismo con la Vereda Parcelas de 

Cota, se encuentra ubicado a  25 Km del relleno sanitario. Dentro de los Municipios 

cercanos, Mosquera se encuentra a 9 Km y Soacha a 12 KM. 

 

Distancia del sitio de disposición a cuerpos de agua, expresada en Km: 

No se encuentran cuerpos de agua superficiales con lámina permanente de agua cercanos al 

sitio de disposición final. 

 

Distancia del sitio de disposición a aeropuertos, expresada en Km: 

El relleno Nuevo Mondoñedo se encuentra en línea recta a 17 km del Aeropuerto El 

Dorado y a 6 km al Aeropuerto Militar de Madrid. 

 

2.3.1.4. Servicio de Energía y Alumbrado Público. 

 
La empresa prestadora del servicio de energía es CONDENSA E.S.P Se presentan 

fluctuaciones de energía, por lo que se debe realizar mantenimiento periódico. El 98,6% de 

las viviendas en la zona urbana tienen conexión a energía eléctrica. 

 

2.3.1.5. Servicio de Gas Domiciliario. 

 
La empresa prestadora de energía GAS NATURAL E.S.P Las veredas de Rozo y Abra no 

cuentan con cobertura de gas natural. El 19,9% de las viviendas en la zona urbana tiene 

conexión de gas natural. 

 

2.3.2. Sistema Vial Municipal local  

 

El sistema vial actual del municipio está conformado por ejes viales de carácter nacional, 

regional y la red vial local, urbana y rural. El sistema vial municipal está conformado por los 

siguientes sistemas viales: 

 

2.3.2.1. Vías Urbanas. 

 
Las vías existentes y las planteadas mantienen el carácter de malla y se relacionan 

adecuadamente con las vías nacionales, regionales, locales y aquellas que incorporan los 

nuevos desarrollos. 

 

2.3.2.2.  Vías Rurales. 
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Las vías existentes y las planteadas mantienen el carácter de malla y se relacionan 

adecuadamente con las vías nacionales, regionales, locales y aquellas que incorporan los 

nuevos desarrollos. 

 

Circulación Regulación Peatonal: Sobre todas las vías del Plan Vial Municipal se deberán 

prever andenes para circulación peatonal, cuyo mínimo en ningún caso podrá ser inferior a 

un metro (1m).  

 

Plan Vial de la zona Agropecuaria e Industrial–AI-: Hace parte del Plan Vial Municipal y 

contempla únicamente las vías de uso público. Como el desarrollo puede involucrar la 

construcción de vías internas, estas serán de carácter privado y de uso comunal y estarán 

sujetas a reglamento de copropiedad o cualquier normatividad vigente a la fecha del 

desarrollo.  

 

1. Red vial principal. A ésta pertenecen la vía nacional (VN) y sus paralelas, y Ia vía regional 

principal (VPR), la vía principal de la zona (V1), la vía complementaria (V2), la vía de 

penetración especial (VPE), la vía de penetración local (VPL), y la vía local secundaria 

(VLS), descritas a continuación: 

 

a. Vía Nacional–VN- Autopista Medellín-: Los perfiles establecidos partiendo del eje vial  

son: separador de doce metros (12 mts), dos (2) calzadas de diez metros (10 mts) cada 

una, anden de cuatro metros (4.00 mts) a cada lado. 

 

Se construirán las vías paralelas al trazado fijado por el Ministerio de Transporte, dejando 

un Corredor ambiental de cinco metros (5mts) a cada lado. Sus perfiles son: cada una con 

un ancho mínimo de diecisiete metros con cincuenta centímetros (17,50 mts): anden de dos 

metros con cincuenta centímetros (2.50 mts), calzada de diez metros (10 mts), andén de 

cinco metros (5 mts). 

 

Sus accesos se encuentran determinados así: 

 

 Un acceso a doscientos metros (200 mts) de la intersección de Siberia para la 

paralela del costado norte del corredor industrial. 

 Un acceso a quinientos metros (500 mts) de la intersección de Siberia para la 

paralela del costado sur del corredor industrial. 

 Una acceso a quinientos metros (500 mts) desde el puente que atraviesa el Río 

Bogotá tanto para la paralela del costado sur como la del costado norte, sobre 

el borde oriental del corredor industrial. 

 

b. Vía Regional Principal - VRP-: Vía Regional de la Sabana (Vía Chía - Cota – Funza) - Se 

construirá una vía paralela al trazado fijado por INVIAS, sobre el costado occidental 

de la Zona Agropecuaria e Industrial. 

 

 La paralela contempla un ancho mínimo de diecisiete metros con cincuenta 

centímetros (17,50 mts): complemento del corredor ambiental de dos metros con 
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cincuenta centímetros (2.50 mts), calzada de diez metros (10 mts), andén de cinco 

metros (5 mts).  

 

 Los accesos a esta paralela deberán localizarse, como mínimo, a una distancia de 

doscientos metros (200 mts) al norte y sur del cruce de Siberia. No se permiten 

accesos o salidas a la vía nacional y regional sino por las intersecciones de las vías 

principales de la zona - V1-.  

 

c. Vía Principal de la Zona - V1- Corresponde al sistema vial primario, permite tráfico 

pesado y la evacuación del transporte de carga de la zona, entregándolo a las vías 

regionales.  Contempla los siguientes perfiles: ancho mínimo de treinta y cinco metros 

(35 mts): incluye dos (2) calzadas de diez metros (10 mts), andenes de cinco metros (5 

mts) y separador central de cinco metros (5 mts). 

 

d. Vía Complementaria -V2-. Corresponde a la vía que suplementa las vías principales de 

la zona - V1-. Contempla los siguientes perfiles: ancho mínimo treinta metros (30 

mts): con dos (2) calzadas de ocho metros (8 mts), dos (2) andenes de cinco metros 

(5 mts) y separador central de cuatro metros (4 mts). 

 

e. Vía de Penetración Especial-VPE -  Es la vía axial del desarrollo de la zona, con 

limitación de velocidad y de transporte de carga pesada, cuya función es definir un 

espacio público que contenga: áreas recreativas y paisajísticas, para servicio de la 

comunidad de la zona. Contempla los siguientes perfiles: ancho mínimo de cincuenta 

metros (50 mts): un separador de veinticuatro metros (24 mts), andén de tres metros 

(3 mts) a cada lado como área de reserva ecológica y dos (2) calzadas de diez metros 

(10 mts). 

 

 Los predios con frente sobre la vía de penetración especial, eje de la zona, podrán 

prever espacios para el desarrollo de actividades múltiples, complementarias a los 

usos principales, autorizados en la zona. Los andenes previstos en el presente literal, 

contemplan bahías de parqueo, máximo de cinco metros (5 mts). 

 

f. Vía de Penetración Local - VPL -  Es la vía de tráfico liviano complementarias al 

sistema vial principal. Contempla los siguientes perfiles: ancho mínimo de veinte 

metros (20 mts): calzada de diez metros (10 mts) y dos andenes de cinco metros (5 

mts). 

 

2. Red Vial Secundaria: Dentro de ésta se contempla la Vía Local Secundaria- VLS-  cuya 

función es la distribución y continuidad del tráfico en la malla vial principal. Contempla los 

siguientes perfiles: ancho mínimo de dieciséis metros (16 mts), calzada de diez metros (10 

mts) y dos (2) andenes de tres metros (3 mts) cada uno. 

 

3. Vía de Penetración Paisajística Ambiental - VPPA – Es aquella que va paralela al Canal de 

La Ramada. Contempla el siguiente perfil: ancho mínimo de treinta metros (30 mts) a lado 

y lado del canal, distribuidos así: área de manejo ambiental de veinte metros (20 mts) a 



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

125 

 

partir del borde del canal, la cual incluye una ciclo-vía de cuatro metros (4 mts); calzada de 

siete metros con cincuenta centímetros (7,50 mts) y andén de dos metros con cincuenta 

centímetros (2,50 mts).  

 

4. Red Vial Interna: A esta pertenecen todas aquellas vías de carácter privado y uso 

comunal desarrolladas interiormente. Deberán garantizar el mismo tratamiento ambiental 

paisajístico de los exteriores de la Zona Agropecuaria e Industrial –AI-, al menos sobre los 

frentes de las construcciones.  

 

Las vías internas podrán ser manejadas particularmente, atendiendo los mínimos siguientes: 

 

a. Vía Principal Interna.- VPI-  Su función es comunicar los desarrollos con las vías del 

Plan Vial Municipal con un ancho mínimo de veintidós metros (22 mts.): calzada de 

ocho metros (8 mts), siete metros (7 mts) de zonas verdes arborizadas a lado y lado 

de la calzada. Dentro de estos siete metros (7 mts) se contemplaran zonas duras para 

tráfico peatonal no superiores a dos metros (2 mts) las cuales deben ser continuas 

dentro de los desarrollos particulares. 

 

b.  Vía Secundaria Interna -VSI-  Su función es comunicar los desarrollos con la vía 

principal interna –VPI-. Tiene un ancho mínimo quince metros (15 mts): calzada de 

cinco metros (5 mts), andén de un metro con cincuenta centímetros (1.50 mts) a cada 

lado y zona verde de tres metros con cincuenta centímetros (3.50 mts).  

c. Vía Peatonal –VP- Se diseñarán según el criterio de los proyectistas, contemplando un 

ancho mínimo de cinco metros (5 mts) dentro de los cuales estarán incluidas las zonas 

verdes. 

 

Intersecciones: Son los diseños viales que tienen por objeto la solución de los cruces entre 

vías. Para la Zona Agropecuaria e Industrial se establecen y clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Cruces Regionales - CR -: Son los cruces entre la Vía Regional de La Sabana (Vía Chía - 

Cota - Funza) y la Autopista a Medellín. Este cruce se construirá según las 

especificaciones técnicas de la autoridad competente. 

2. Cruces Sectoriales - CS: Son los cruces entre las vías principales de la zona -V-1- y la vía 

Regional de la Sabana (Vía Chía - Cota - Funza). 

3. Cruces Locales - CL: Son los cruces internos entre las vías principales de la zona -V-1- y 

las demás vías que interceptan. Estos serán cruces a nivel y los diseños serán definidos 

por la firma consultora con la aprobación de la Oficina de Planeación Municipal. 

 

Obligaciones: Las vías del Plan Vial Municipal serán de obligatoria construcción para el 

municipio, según las prioridades que determine el desarrollo de los diferentes sectores, 

previo consenso de los propietarios afectados siempre y cuando exista la disponibilidad de 

recursos financieros para su ejecución, con excepción de aquellas vías que sean 

responsabilidad de los urbanizadores. 
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Las construcciones nuevas que se propongan con posterioridad a la sanción del presente 

Acuerdo, deberán adecuarse al nuevo Plan Vial. 

 

Sistema vial propio: Todo proceso de urbanización que se pretenda llevar a cabo en áreas 

no desarrolladas, deberá prever un sistema vial propio que se integre con la malla vial 

actual y la propuesta en el Plan Vial Municipal. No se permitirán nuevas vías con anchos 

menores a los propuestos en el Plan Vial Municipal.  

 

Los terrenos requeridos para la construcción del Plan Vial Municipal, serán cedidos por el 

urbanizador y/o propietario, según lo establecido en el presente Acuerdo, quien entregará 

las vías totalmente pavimentadas o adoquinadas según sea el caso, en concordancia con el 

mencionado Plan, así como los andenes, sumideros y zonas verdes arborizadas, de acuerdo 

con las normas establecidas en cada sector o zona. Las especificaciones técnicas del diseño 

serán suministradas por la Oficina de Planeación Municipal. 

 

2.3.4. Sistema de Espacio Público 

 

2.3.4.1. Elementos del Espacio Público 

 

2.3.4.1.1. Elementos Naturales 

 

Como elemento natural constitutivo del espacio público se encuentran los elementos  

naturales que hacen parte del casco urbano, generando una segmentación del territorio 

urbano. 

 

2.3.4.1.2. Elementos Constitutivos Artificiales o Construidos 

 

2.3.4.1.2.1. Parques 

 
Parque Principal: Enmarcado por edificaciones como la iglesia católica, la alcaldía municipal, 

el colegio departamental, construcciones con carácter comercial. El parque cuenta con 

algunas zonas verdes así como una amplia zona dura que funciona como espacio de 

encuentro y circulación.  

 

2.3.4.1.2.2. Circulación Peatonal 

 

De manera general en el casco urbano de Cota existen andenes que aunque pueden llegar a 

ser estrechos (entre un metro y metro y medio de ancho) son capaces de albergar la 

circulación peatonal  y se encuentran en  buen estado.  

 

2.3.4.1.3. Elementos Complementarios 

 

Como elementos complementarios se observan las luminarias, bancas y canecas que se 

encuentran localizados de manera general en el parque principal  y en algunos andenes es 

posible encontrar luminarias  como elementos complementarios. 
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2.3.4.2. Índice de Espacio Público Efectivo 

 

El índice de espacio público efectivo, se obtiene del cociente del número de habitantes 

sobre el número de metros cuadrados de espacio público efectivo. De manera explícita se 

evidencia la carencia de espacio público para los habitantes del municipio ya que está muy 

por debajo de los índices mínimos establecidos por el decreto nacional 1504 de 1998  que 

habla de 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Actualmente se identificó la 

destinación de 0.62 has para uso público, con el análisis espacial que se está adelantando  

de la información producida por las fotografías aéreas tomadas en diciembre de 2009, se 

podrá  establecer de manera precisa el índice de espacio público efectivo por habitante 

parta el municipio.  

    

Dentro del espacio público, se destaca parque central, así como su forma ortogonal,  

inspirada en la Plaza de la Concordia de París, este diseño, así como el de la Iglesia, fue 

elaborado por el artista Alberto Urdaneta.  

 

2.3.5. Sistema de Equipamientos Colectivos 

 

Dentro del contexto urbano los equipamientos colectivos se encuentran bajo la clasificación 

de usos dotacionales, y esta clasificación a su vez se subclasifica según el tipo de servicio que 

presta. Esta clasificación resulta bastante útil para poder diferenciar los tipos de servicios 

ofrecidos sin hacer discriminación entre público y privado. La clasificación es la siguiente: 

 

2.3.5.1.1. Subclasificación de usos dotacionales: 

 

Abastecimiento: Dentro de esta clasificación se encuentra la plaza de mercado. 

Bienestar social: Asociaciones comunales, guarderías, y hogares infantiles. 

Culturales: Centro Lúdico 

Deportivos: Coliseo, Campo de Futbol.  

Educativos: Colegio Departamental Enrique Pardo Parra.  

Institucionales: Dentro de esta clasificación se encuentran los equipamientos de carácter 

público como la Alcaldía y la estación de Policía.  

Religiosos: Todos aquellos lugares donde se practiquen ritos religiosos que por su actividad 

conglomeran un importante número de población. 

Salud: Centro de Salud. 

 

2.4 ELEMENTOS PATRIMONIALES 

 

En general dentro  del municipio no se encuentran destacados elementos del patrimonio 

tangible como edificaciones, aun cuando existen construcciones que podrían a llegar a 

constituirse en construcciones patrimoniales toda vez que el patrimonio es conformado por 

los elementos tangibles e intangibles  que hacen parte de la cultura y de la historia de un 

pueblo.  
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2.5. ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 
Dentro del municipio de Cota,   el  asentamiento urbano más relevante e importante es el 

casco urbano. En la zona rural se destaca el asentamiento de la comunidad indígena del 

municipio de Cota,  territorio que alberga más de 5.000 personas.     

 

2.5.1. Localización y Delimitación de los Asentamientos Humanos 

 
La delimitación del área urbana no es precisa y se encuentran en fuentes cartográficas con  

perímetros diferentes. Los puntos de coordenadas que se identificaron en el acuerdo del 

PBOT,  no coinciden con la cartografía digital. Una vez el IGAC, haga entrega de la 

cartografía que hace parte de la actualización catastral se referenciara la zona del perímetro 

urbano y se evaluará el perímetro de acuerdo a la densificación de las áreas aledañas para 

su posible ampliación. Este análisis y evaluación se llevará a cabo durante la fase de 

socialización del diagnóstico a fin de que queden incluidas las inquietudes de la comunidad 

referente a esta delimitación.      

 

2.5.2. Uso del Suelo Urbano 

 

En general en el casco urbano del municipio, el uso predominante es residencial 

como se observa en la figura, en el sector contiguo a la vía Cota-Chia, se presentan 

usos mixtos (combinación entre residencial y comercial de bajo impacto), con 

predominancia del uso comercial.  

Figura No 2-8. Uso del Suelo Urbano   
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2.5.2.1. Uso Residencial 

 

El uso residencial, predomina en el municipio, ocupando 71.80 has del área urbana 

aproximadamente el 46.9%., este uso predomina en un “segundo anillo” a partir del 

parque principal, aproximadamente una cuadra a la redonda alejada del parque.  

 

2.5.2.2. Uso Comercial 

 
El uso comercial se concentra a partir  del acceso al casco urbano a lo largo de la en la vía 

que de Cota va a Chía, se concentra el uso comercial como se muestra en la figura 2.8 El 

área aproximada de comercio es de 2.3 has.  

 

2.5.2.3. Uso Mixto 

 
Esta categoría hace referencia a aquellos predios que comparten usos de vivienda y 

comercio en un mismo espacio. La consolidación de esta zona comercial ejerce presión 

sobre los predios residenciales haciendo una primera “mutación” de uso residencial a uso 

mixto, que con mucha frecuencia termina por convertirse en uso comercial.  

 

En estos predios de uso mixto la zona comercial se ofrece sobre la calle, y en la parte 

posterior y/o en los segundos pisos se desarrolla  la vivienda. Esta situación de mixtura se 

presenta desde los predios que se encuentran cerca del parque principal y se va diluyendo 

en la zona periférica del casco urbano.  

 

En las zonas residenciales la dinámica de flujos y la demanda del sector, genera la aparición 

espontánea de tiendas y en general comercio de bajo impacto, dentro del espacio físico de 

la vivienda.  

 

2.5.2.4. Uso Comercial de Alto Impacto 

 

Los usos comerciales de alto impacto hacen referencia a aquellos lugares que 

generan impacto ya sea por ruido, por contaminación visual, dificultad de 
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circulación ocupación indebida de vías y andenes. En el municipio de Cota estos 

impactos son ocasionados por los  servicios al automóvil  en general como talleres 

de mecánica y estaciones de servicio.  

 

2.5.2.5. Uso Dotacional 

 

Este tipo de uso se refiere a todos aquellos equipamientos que prestan un servicio a la 

comunidad que pueden ser públicos o privados, como instituciones educativas, iglesias, 

hospitales, salones comunales, y demás, y que hacen parte de los Equipamientos Colectivos 

Urbanos.  

 

 2.5.2.6. Predios sin Desarrollar 

 

Esta categoría alude como su nombre lo indica a los predios urbanizables no 

construidos que se están dentro del área urbana que se encuentran sin desarrollar. 

Estos son los primeros predios potenciales que son susceptibles al desarrollo por 

urbanización y por construcción consolidando la morfología y la tipología urbana.  

 

Se puede evidenciar de manera gráfica en la figura 2.8., los predios que se 

encuentran actualmente sin desarrollar  y tienen la capacidad de desarrollo  a 

mediana y gran escala, a excepción de los predios que por su tamaño solo pueden 

construir pequeñas edificaciones.  

   

2.5.2.7. Predios sin uso actual 

  

 Son los predios construidos que se encuentran deshabitados.   (Estos predios junto con los 

predios que aún no se han desarrollado son los encargados de consolidar morfológica y 

urbanamente el casco urbano del municipio. La consolidación debe propender por la 

reactivación y el redesarrollo de estos predios que se encuentran sin uso reinsertándolos en 

el mercado inmobiliario para recomponer la morfología urbana. 

 

2.5.2.8. Impactos Ocasionados por Usos Actuales en  Suelo Urbano 

 
El impacto ocasionado por determinados usos en el suelo urbano, está relacionado con los  

predios que no han sido objeto de desarrollo y cuyos usos no corresponden a los usos 

urbanos establecidos por el PBOT, como agricultura en suelo urbano.  

 

2.53 Uso del Suelo en Asentamientos Poblados Rurales  

 

A pesar de no existir la figura de Centro Poblado Rural en el municipio, se identifican 

claramente las subdivisiones de predios en áreas contiguas a la zona definida como urbana, 

lo que genera una alta densificación y el desarrollo de suelos con uso urbano en el suelo 

rural.   
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2.5.4. Morfología y Tipología Predial 

 

Figura No 2-9. Tipología Predial    

 

 

 

 

2.5.4.1. Morfología Urbana 

 
La morfología del área urbana (plano DU-06 Morfología Urbana) está marcada por la 

topografía, presentándose una limitante en el costado occidental, sin embargo el municipio 

conserva un desarrollo de manzana que permite la planificación de la infraestructura.  

 

Se plantean 4 grandes unidades morfológicas: 

 

 Unidad morfológica 1: está comprendida por aquellos predios y manzanas más o 

menos ortogonales que mantienen un trazado regular establecido en el proceso de 

fundación. 
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 Unidad morfológica 2: Son todos aquellos predios desarrollos en torno a la plaza 

principal. 

 Unidad morfológica 3: Son todos aquellos grandes predios que se encuentran sin 

desarrollar y que pueden ser susceptibles de desarrollo urbanístico.  

 Unidad Morfológica 4: Dentro de esta unidad morfológica se encuentran predios de 

grandes extensiones, que están en proceso de desarrollo urbanístico consolidado y 

planeado. 

 

2.5.4.2. Tipología Predial 

 
Existen básicamente dos tipología predominante en el municipio:  

 

Tipología 1: La gran mayoría de estos predios tiene un índice de ocupación relativamente 

bajo, cuentan con patios posteriores amplios y carecen por lo general de antejardín. Los 

grandes patios permiten adecuada asolación y normalmente presentan arboles de porte 

mediano y grande al interior. Estas construcciones ocupan la mayor parte del área urbana y 

es la manera como tradicionalmente se ha venido construyendo de manera no formal.  

 

Tipología 2: dentro de esta tipología se encuentran los predios y construcciones realizadas 

bajo un ejercicio de planificación regulado y licenciado, el tamaño de los predios es más 

reducido así como el de las construcciones, el espacio libre (patios) es reducido también 

limitándose a una mínimas necesidades de asoleación y ventilación. Sin embargo este tipo 

de desarrollo urbano dio ingreso al espacio público (zonas verdes y parques de barrio) 

como una especie de canje por el aprovechamiento en el índice de construcción de los 

predios.  

 

2.5.4.2.1. Alturas en Edificaciones 

 

La altura predominante del casco urbano es de dos pisos, que ocupan aproximadamente  

35.42 has respectivamente, las construcciones de tres pisos ocupan  6.19 has y las 

construcciones de 4  o más pisos ocupan apenas 0.78 has. Como se observa en la figura 

2.10, el casco urbano del municipio de Cota mantiene una tipología edilicia baja, con 

contadas eventuales construcciones en altura (4 o más pisos) 

 

En este sentido se observa de manera general la tendencia  a la ocupación de manera ms 

horizontal que vertical, ya que los procesos de aumento de población no son tan 

significativos como para densificar en altura. Además la cultura de arraigo sobre la tierra 

hace más difícil estos procesos de construcción en altura, aun cuando la globalización y los 

medios de comunicación han contribuido a “instalar” en el imaginario colectivo la 

concepción de densificación en altura que trae consigo los procesos de modernización. 
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Figura 2.10 Altura de Edificaciones  

 

 

3. SUBSISTEMA ECONÓMICO  

 

En este subsistema se dan a conocer cuáles son las actividades económicas del sector 

primario, secundario y terciario que se desarrollan tanto en la provincia de Sabana Centro 

como en el municipio de Cota, a su vez el cómo se relacionan estas actividades con el 

engranaje productivo del departamento y el país; y también se analiza cómo se interactúa 

con el medio ambiente y la sociedad civil.   

 

Dentro de este se presentan las siguientes categorías de análisis: 

 

 Actividades productivas regionales y municipales. 

 Desarrollo económico definido en términos de productividad, crecimiento 

económico, actividades económicas, zonificación de la producción, identificación de 

zonas francas, sistemas productivos y empleo. 

 

Para la realización del diagnóstico de este subsistema se tuvo en cuenta tanto información 

secundaria obtenida a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Municipal, la 

Gobernación, el IGAC, Internet y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR, como información primaria obtenida a través de la realización de un trabajo de 
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identificación en campo de todas las actividades económicas que se desarrollan en el área 

urbana y rural del Municipio. 

 

3.1. PROVINCIA DE SABANA CENTRO 

 

La provincia de Sabana Centro es quizá la provincia más importante del departamento de 

Cundinamarca, en ella confluyen varias actividades que contribuyen al desarrollo 

productivo del país, se compone de 11 municipios donde la capital de la provincia es el 

municipio de Zipaquirá y dentro de ella se encuentran los municipios de Cogua, Nemocón, 

Chia, Cajicá, Tabio, Tenjo, Cota, Tocancipá, Gachancipá y Sopo.   Sin embargo hay que 

anotar que en cuanto a actividades recreativas, educativas, de servicios de salud y 

comerciales (principalmente por Centro Chía, Plaza Mayor, Universidad de La Sabana, 

Colegio Odontológico Colombiano UNICOC, Clínica Puente del Común, Restaurantes de 

cadenas reconocidas y Carrefour Chia, entre otros), el municipio de Chía le ha ganado 

terreno a Zipaquirá como centralidad de la provincia dada su misma cercanía con la gran 

ciudad y el gran porcentaje de antiguos Bogotanos de estratos 4, 5 y 6 residentes hoy día 

en ese municipio. 

 

3.1.1. Actividades Productivas Regionales en Sabana Centro 

 

De acuerdo al estudio de caracterización económica y empresarial de la Provincia de Sabana 

Centro realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, se presentan algunas de las 

siguientes características de la provincia: 

 

 Representa el 4,5% del área total del departamento. 

 Es la decimotercera provincia de Cundinamarca en extensión total (1.026 km2). 

 Tiene 381.209 habitantes (28,5% del total del departamento), y se ubicó como la 

segunda provincia en población, después de Soacha. 

 Destinó bajo porcentaje de sus suelos para la agricultura (10,3%). Por debajo del 

promedio departamental (13,3%). 

 Presenta conurbación con la ciudad de Bogotá y acelerados procesos de desarrollo 

urbanístico. 

 Tiene fuerte presencia del sector floricultor, debido a la aceptable infraestructura vial 

y cercanía con el aeropuerto internacional El Dorado. 

 Se localizaron 53.201 cabezas de ganado bovino que representaron en el 

departamento el 9,7% y la consolidaron como la tercera provincia en número de 

bovinos, después de las provincias de Sabana Occidente (11%) y Medina (10,9%). 

 Es la primera provincia con mayor producción de litros de leche por día: 20,5% de 

la producción de Cundinamarca. Se destacaron los municipios de Nemocón, 

Tocancipá, Zipaquirá y Chía. 

 Se caracteriza por su tradición minera, principalmente por las explotaciones de sal, 

carbón, minerales, roca fosfórica, arcillas y materiales para la construcción. 

 Es la provincia con menor porcentaje de personas con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). 
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 Es la tercera provincia de Cundinamarca entre las de menor porcentaje de 

analfabetismo (11,6%), por debajo del promedio departamental (15,9%). 

 Con 62.717 viviendas, se consolidó como la segunda provincia en número en el 

departamento. 

 La cobertura urbana de los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y 

recolección de basuras es cercana al 100%. En la zona rural solamente los servicios 

de energía y acueducto. 

 Los principales ejes viales se encuentran pavimentados y en buenas condiciones de 

conservación y de fácil accesibilidad entre los municipios. 

 Hay 221.300 personas afiliadas al Sisben, es la segunda provincia de Cundinamarca 

en número de afiliados a este sistema. 

 Se presenta alta contaminación ambiental, principalmente por la explotación de 

carbón, materiales para la construcción y la industria. 

 Se destaca por la oferta turística de gran valor paisajístico, arquitectónico (Catedral 

de Sal de Zipaquirá), religioso y gastronómico de talla internacional. 

 Es la provincia de cobertura de la CCB, con mayor número de empresas (44,2%), 

que equivalen a 9.393. 

 La estructura empresarial de la provincia de acuerdo a la CCB se concentra en el 

sector servicios (82%), la industria (10%), la construcción (4%) y la explotación de 

minas y canteras (1%). 

 En la provincia hay mayor presencia de microempresas. 

 Del total de empresas de Sabana Centro, 8.668 son microempresas, es decir, el 

96,8%. 

 Es la provincia con mayor número de medianas y grandes empresas. 

 De acuerdo a la CCB, la mayor proporción de empresas de la provincia Sabana 

Centro se localizó en el municipio de Chía (30,6%). Le siguen en su orden: 

Zipaquirá (29,9%), Cajicá (11,4%), Cota (6,2%), Tocancipá (5,2%), Tabio (2,6%), 

Sopó (4,7%), Cogua (2,2%), Nemocón (1,0%), Tenjo (3,7%) y Gachancipá 2,1%). 

 El 80% de las empresas de la provincia son personas naturales, y el 20% personas 

jurídicas. 

 Tiene el mayor número de empresas con actividades relacionadas con el comercio 

exterior: de 608 empresas que se localizan en las ocho provincias de jurisdicción de 

la CCB, el 70%, es decir, 427 empresas se localizan en esta provincia. 

 El 4,5% de las empresas de la provincia realizan operaciones de comercio exterior. 

 Los sectores de mayor potencial exportador son: comercio y reparación de vehículos 

automotores, industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler y agricultura. Así, la actividad de mayor potencial exportador es la 

producción de flor de corte. 

 Los empresarios de Sabana Centro reportaron el 77,5% de los empleos de las ocho 

provincias, de cobertura de la CCB. 

 El 81% de los empleos los reportaron los siguientes sectores: comercio y reparación 

de vehículos automotores (32,1%), industrias manufactureras (31,9%), agricultura 

(9,8%) y actividades inmobiliarias (7,4%). 
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 Las actividades que más empleo generaron fueron la comercialización de productos 

alimenticios (lácteos), la producción y comercialización de flores y la fabricación y 

ensamble de vehículos automotores (Sofasa S.A.). 

 La provincia tiene cobertura de gran número de proyectos de la Agenda Interna 

para la Productividad y la Competitividad. 

 Es la provincia de Cundinamarca con mejor desempeño fiscal. 

 Presenta baja dependencia de los recursos por transferencias de la nación y alta 

capacidad para obtener recursos propios. 

 La provincia se beneficia de la cobertura de los programas y proyectos que 

promueve la CCB: programas cívicos y sociales, servicios de apoyo empresarial y 

servicios delegados por el Estado. 

 

De acuerdo con el estudio económico y de mercado de la Zona Franca Industrial y Turística 

de Zipaquirá realizado por la firma Araujo Ibarra consultores de negocios internacionales. Y 

según el anuario estadístico de Cundinamarca, publicado por la Secretaria de Planeación 

Departamental, los municipios de la Sabana de Bogotá (Centro, Occidente y Soacha) se han 

venido consolidando como el principal polo de desarrollo del departamento y la Nación.   

 

Concentraron más de la mitad del PIB departamental 56% (sin incluir Bogotá), lo cual les 

ha permitido convertirse como el nodo industrial y de servicios más importante de 

Colombia. 

 

 

Figura No. 3-1. Secretaría de Planeación de Cundinamarca. Anuario Estadístico 2006. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior la provincia de Sabana Centro es la segunda 

provincia de mayor participación en el PIB después de Sabana Occidente, en este sentido es 

importante mencionar que las principales actividades que se desarrollan son la industria 

manufacturera (40% del PIB); Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca (19.5%); la 
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administración pública y otros servicios para la comunidad (7.3%); el comercio y servicios 

de reparación de hotelería y restaurantes (6.7%). 

 

La dinámica del sector servicios tuvo un crecimiento promedio anual de 3.7% por debajo 

de municipios como Chia (23%) y Mosquera (16%). 

 

De acuerdo al estudio Araujo Ibarra. desde la perspectiva exportadora, el corredor 

occidental del circuito de conectividad conocido como la “Carretera de la Sabana”, es la 

principal vía de acceso para el transporte de bienes, dado que a través de este, Zipaquirá, 

Cajicá, Cogua, Chia y Cota se conectan con el Aeropuerto El Dorado, el futuro Aeropuerto 

de Flandes y el corredor hacia el puerto de Buenaventura, a su vez tomando la vía hacia 

Zipaquirá y posteriormente hacia el norte por Barbosa, el municipio cuenta con la vía de 

acceso a Boyacá, los Santanderes, Cúcuta y Venezuela. También tomando la Autopista 

Medellín sea por Mosquera o por Siberia (Cuando esté listo el tramo de vía que pasa por 

Villeta en al caso del tráfico pesado) el municipio cuenta con fácil acceso a cualquiera de los 

puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y a su vez a Medellín. 

 

Modelo de Ocupación en la Región Capital 

 

 

 

 

Figura No. 3-2. Modelo de Ocupación en la Región Capital 
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Dentro del modelo de Ocupación Territorial para los municipios de Sabana Centro, Sabana 

Occidente y Soacha se plantea a Cota como un núcleo urbano de circuito metropolitano, y 

se encuentra dentro de la centralidad aerópolis, a su vez como se ilustra en la siguiente 

figura Cota interactúa directamente con el núcleo urbano regional con funcionalidad de 

servicios subregionales como lo es Chia y con los nuevos centros subregionales importantes 

y los núcleos urbanos con nuevas oportunidades económicas.  A su vez plantea la conexión 

de las capitales de provincia de Sabana Occidente, Oriente y Sumapaz con la provincia de 

Sabana Centro; en el caso de Zipaquirá con Facatativá a través de la vía Zipaquirá- 

Subachoque – El Rosal – Facatativa ó a través de la vía Zipaquirá-Tabio-Tenjo-La Punta-

Madrid-Facatativá; y para el caso de Zipaquirá con Cáqueza a través de la vía Zipaquirá – 

Briceño – Sopó – La Calera – Mundo Nuevo – Choachí – Ubaque – Cáqueza.   El modelo 

además plantea un fuerte proceso de suburbanización del suelo rural en Municipios de Cota 

y Tenjo. 

 

 

Figura No. 3-3. Escenario 3 a 2020. Modelo de Ocupación para Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha y Corema 
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3.2. DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El municipio de Cota, debido a su localización geográfica y la presión urbanística mediante 

conurbación que le genera Bogotá, todavía es un municipio con algunas características 

rurales y dedicadas principalmente a las actividades del sector agrario. 

 

Dentro del municipio de Cota, se realizan principalmente las siguientes actividades 

económicas: Agricultura, actividades pecuarias, los servicios de educación y clubes de 

recreación privados, la industria, logística, el comercio, el turismo de fin de semana, 

floricultura y la construcción. 

 

Las actividades agropecuarias decrecen a medida que avanzan las otras actividades 

económicas y el sector de comercio y servicios se está fortaleciendo lentamente debido 

principalmente al auge de la industria en el Municipio. 

Desarrollo de infraestructura vial 

Dentro del desarrollo, en cuanto a infraestructura vial se destacan proyectos como el 

Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto El dorado (MURA), el Tren de Cercanías, 

el Corredor Bogotá – Buenaventura, y el corredor Bogotá – Zipaquirá – Bucaramanga y el 

aeropuerto de Flandes. 
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Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto El dorado (MURA) 

 

A continuación se puede apreciar el área de influencia del aeropuerto El Dorado: 

 

 

Fuente: Figura 3-4. UT TAU ACON. Macroproyecto Urbano Regional (MURA) del área de influencia del Aeropuerto El 

Dorado. Chinauta, Dic 2008. 

 

 

Fuente: Figura 3-5. UT TAU ACON. Macroproyecto Urbano Regional (MURA) del área de influencia del Aeropuerto El 

Dorado. Chinauta, Dic 2008. 
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Tren de Cercanías 

 

Por otro lado el tren de cercanías hay que enunciarlo dentro de los desarrollo de 

infraestructura vial y de transporte, sin embargo hay que anotar que en sus tres fases que se 

han planteado hasta el momento, NO se encuentra el Municipio de Cota.  Si los habitantes 

de Cota quieren acceder a esta fuente de transporte tendrían que transportarse al municipio 

de Chia (Fase II) o al Municipio de Mosquera (Fase I).  

 

 

 

Figura 3-6. Fases programadas en el proyecto de Tren de Cercanías. Concol 2008 

 

Corredor Bogotá – Buenaventura 

 

Este corredor integra cuatro obras de gran impacto en la competitividad, el túnel II 

Centenario (Tunel de la línea), la doble Calzada Cajamarca – Calarcá, La Doble Calzada 

Buga – Buenaventura y el mejoramiento del tramo Bogotá, Girardot, Cajamarca, con estas 

obras se espera la reducción sustancial del recorrido hacia el principal puerto marítimo de 

Colombia. 
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Figura No. 3-7. Tramo corredor Bogotá – Buenaventura – Túnel de la Línea 

 

 

Figura No. 3-8. Esquema Túnel de la Línea - Altitud 

 

Corredor Bogotá – Zipaquirá – Bucaramanga 

 

Conectando a esta a través de la carretera de la Sabana, esta obra comprende la reparación 

de la carpeta asfáltica y la construcción de la variante a Chiquinquirá, con lo cual se 

mejoraría la movilidad de la región, ya que en algunos tramos existiría doble calzada, este 

corredor mejoraría la conectividad con los puertos del norte del país, santanderes y 

Venezuela. 

 

Aeropuerto de carga Santiago Vila de Flandes 

 

Con este proyecto se espera mejorar las condiciones para las operaciones de comercio 

exterior desde el centro del país, ya que a una altitud inferior a la de Bogotá permitiría a los 

aviones cargar más por vuelo (En promedio, 40% más a Europa y 20% más a América 

Latina, según estimaciones preliminares de los estudios del Aeropuerto), menores cierres de 

la pista por mayor estabilidad meteorológica, lo que implica mayor eficiencia en la 

operación aérea; las mejores condiciones topográficas que facilitan procedimientos de 

navegación aérea; la amplia disponibilidad del terreno en contornos y al sur, para 

expansión del aeropuerto, los accesos ágiles y de comunicación hacia las principales regiones 

de Colombia (Caribe, Pacífico, Eje Cafetero, Bogotá y Llanos orientales); así como su gran 

potencial para desarrollar un centro de logística multimodal, dada su cercanía al Rio 

Magdalena y a las vías que conducen a los puertos marítimos del Pacífico.   

 

Finalmente se puede apreciar que de acuerdo con las diferentes obras de infraestructura 

proyectadas para los próximos 5 años, la consolidación de Cota como núcleo urbano de 

circuito metropolitano va a ser inminente y a su vez el reto para el municipio es aprovechar 

esta potencialidad para constituirse en el centro de desarrollo logístico más importante de la 

provincia de Sabana Centro dada su ubicación con respecto a los corredores viales de la 
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autopista Medellín – Costa Atlantica, la vía a Buenaventura y la vía a los Santanderes y 

Venezuela.  

 

3.2.1. Productividad en Cota 

 

INDUSTRIA. En el municipio de Cota se producen por parte del sector industrial bienes 

intermedios que abastecen a otras empresas y gran cantidad bienes ó productos como tal, 

cuyo destino es el consumidor final en el mercado nacional y en algunos casos 

internacional, estos altos volúmenes de producción se logran principalmente gracias a la 

tecnología y a las reducción en los costos de los procesos   Sin embargo cabe resaltar que la 

varias de las empresas que se ha asentado en el municipio  están certificadas ó en proceso 

de certificación de sus procesos con el fin de lograr altos niveles de productividad, a su vez 

las administraciones municipales sostienen frecuentemente contacto con los industriales del 

municipio con el fin de obtener ayuda concertada y solución a diferentes problemas del 

municipio. 

 

AGROPECUARIO. El sector agropecuario no relacionado con floricultura presenta bajos 

niveles de productividad principalmente por el costo de la tierra, la falta de mano de obra 

del municipio y joven que quiera trabajar en el sector y los altos costos en insumos Vs. los 

ingresos generados por estas actividades productivas. 

 

FLORICULTURA. En el caso del sector floricultor pese a que existen nuevas tecnologías y 

reducción en los costos de los procesos, el principal factor para lograr alta productividad 

son los reducidos costos de mano de obra por no requerirse que esta sea calificada. En los 

últimos años con los procesos que hubo de revaluación del peso, este sector se obligó a 

realizar ajustes significativos en la estructura de costos de sus diferentes cultivos. 

 

MINERÍA. En el caso del sector minero están cerradas las explotaciones existentes de 

materiales de construcción (Piedra y Recebo). 

 

 

Figura 3-9 Antigua Explotación Minera cerca a la comunidad indígena 

 

 

COMERCIO Y SERVICIOS. Con respecto al sector comercio y servicios dentro del municipio 

en algunos casos los niveles de productividad están dados principalmente por explotación 
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de mano de obra y los bajos salarios que pagan a sus empleados ó salario por día laborado 

únicamente, ya por ejemplo respecto al turismo que se desarrolla principalmente los fines 

de semana, en el caso de los restaurantes en la mayoría de los casos le pagan a sus 

empleados es por el día laborado.  A su vez los diferentes servicios logísticos que se 

desarrollan en el territorio presentan altos niveles de productividad. 

 

3.2.2. Innovación Tecnológica 

 

Al igual que otras áreas industriales de nuestro país, los cambios tecnológicos provienen del 

suministro directo de bienes de capital (tecnología material), mientras que ocupan un lugar 

secundario las nuevas creaciones ligadas a los centros de innovación y desarrollo 

tecnológico (tecnología inmaterial), que también son importantes para el crecimiento 

industrial.  Por ello, los incrementos de productividad observados en la industria, sobre 

todo en la última década, son una combinación de una mayor eficiencia tecnológica, pero 

también de formas primitivas de explotación del trabajo. 

 

En el caso de otros sectores, la innovación tecnológica todavía causa resistencia en algunos 

casos por los altos costos que esta representa; y en el caso de actividades agropecuarias la 

innovación tecnológica casi no se realiza ya que las rentabilidades de este tipo de 

actividades generalmente no permiten realizar inversiones significativas en este campo. 

 

 

3.2.3. Rentabilidad 

 

Pese a la desaceleración que está presentando la economía del país, en el sector industrial se 

generan márgenes de rentabilidad entre aceptables y buenos, para los inversionistas y/o 

propietarios de las diferentes empresas, sin embargo esta rentabilidad no se ve reflejada en 

los trabajadores ya que pese a que se percibe una mejora en las condiciones laborales por 

parte de los industriales, no se visualizan con facilidad verdaderas oportunidades de 

crecimiento para ellos y sus familias. 

 

El sector Floricultor del municipio, que principalmente exporta ya que tiene su mercado a 

nivel internacional, se está recuperando de una crisis atravesada por los bajos precios que ha 

tenido el dólar en los últimos años. 

 

La Minería al estar cerrada no presenta ningún nivel de rentabilidad.  

 

En el Municipio aunque las administraciones municipales tratan de cerrar la brecha entre 

ricos y pobres con modelos de paternalismo y el asistencialismo estos deben sustituirse por 

un esquema desarrollo social más que de amparo social; en esos términos las 

administraciones municipales deben dejar de asumir una función de mitigación social y 

asumir una función de facilitación de procesos sociales y económicos de desarrollo 

equitativo. 
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Con respecto al Municipio de Cota desde el punto de vista presupuestal, si bien es cierto 

que posee estabilidad fiscal hasta el momento, se prevé un crecimiento poblacional que no 

garantiza que el ingreso per cápita por habitante vaya a mantenerse ó a aumentar sino más 

bien a decrecer, y es allí donde el municipio debe tomar medidas que garanticen los 

suficientes recursos para realizar el mejor manejo de este impacto social, por ello debe 

continuar fortaleciendo sus rentas propias, y la actividad que verdaderamente brinda 

recursos importantes para manejar los impactos es la misma industria, ya que la floricultura 

está exenta al pago de impuesto de industria y comercio por ser actividad exportadora y la 

minería no aporta recursos económicos al municipio actualmente.  

 

3.2.4. Crecimiento Económico 

 

Existe consenso absoluto de que la economía colombiana se encuentra en una fase de 

desaceleración frente al ritmo de crecimiento alcanzado en los años de 2006 y 2007 (6,8 y 

7,52 por ciento respectivamente).  

 

Sin embargo, hay algo muy positivo en el panorama para el 2009 y años subsiguientes. La 

recesión norteamericana finalmente no se va a dar, o si se llega a dar, va a serlo en 

proporciones menores a las inicialmente vaticinadas.  

 

Cabe anotar que con la llegada a la presidencia de Estados Unidos (Principal socio comercial 

de Colombia) de Barack Obama, el panorama para el Tratado de Libre Comercio parecía 

que NO era el más halagador para nuestro país, sin embargo se espera que se den 

acercamientos por parte  del gobierno actual, Estado Unidos ha solicitado a nuestro país 

que cumpla con una serie de requisitos para avalar dicho tratado, lo cual es un reto que 

debe asumirse por parte de todos los colombianos. 

 

Con respecto al Departamento de Cundinamarca y de acuerdo al “Macroproyecto Urbano 

Regional del área de influencia directa del Aeropuerto El Dorado” se prevé de parte del 

gobierno departamental el crecimiento de la actividad productiva del sector secundario 

principalmente en las provincias de sabana centro, sabana occidente y Soacha sin embargo 

se propone una estrategia para reordenar el territorio que permita la desconcentración 

regional  de población y actividades  a partir de un sistema jerarquizado de centralidades 

subregionales compactas, con sostenibilidad ambiental, distribución equilibrada de 

infraestructura y equipamientos y movilidad articulada a partir de la operación estratégica 

del aeropuerto.  Estrategia que para el caso de la provincia de Sabana Centro plantea que la 

vivienda y diferentes actividades de servicios se continúen concentrando en la capital de 

provincia Zipaquirá y las actividades productivas en sus municipios aledaños, con el 

fortalecimiento de vías de acceso importantes que conecten a Zipaquirá y la provincia con 

Facatativá, Cáqueza (Llanos orientales), Santander (Costa Atlantica-Venezuela) y Boyacá 

(Tunja-Sogamoso-Casanare-Arauca).   Sin embargo una crítica a este modelo de ocupación 

es que Zipaquirá ha perdido auge como capital de provincia ante municipios como Chia, 

Cota, Cajicá, Sopó y Gachancipá, donde el municipio de Chia debido a su oferta educativa, 

de salud, de gastronomía, de recreación y de comercio y servicios ha ganado un espacio 
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importante a su vez de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá en Chia se concentran 

más empresas inscritas que en Zipaquirá.  

 

Con respecto al crecimiento económico del municipio, se ve reflejado en el incremento de 

actividades comerciales y de servicios tanto en el área urbana como en el corredor vial de 

Siberia a Chia, por la llegada misma de las empresas y las actividades de comercio. 

 

De acuerdo con el estudio de Caracterización Económica y Empresarial de las provincias de 

cobertura de la Cámara de Comercio de Bogotá, La actividad empresarial del municipio de 

Cota se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos 

automotores con una participación del 44,4% del total municipal; industrias manufactureras 

(13,7%); hoteles y restaurantes (9,6%); transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(8,4%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler alquiler (8%). Así mismo, las 

actividades económicas más representativas de Cota fueron: el comercio al por menor, en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos 

(víveres en general), bebidas y tabaco, el expendio a la mesa de comidas preparadas en 

restaurantes, el comercio al por menor de materias primas agrícolas, excepto café y flores y 

los servicios telefónicos. 

 

 

   

Figura 3-10 Comercio corredor vial           Figura 3-11 Comercio área urbana 

 

   

           Figura 3-12 Industria Colombina                Figura 3-13 Complejo logístico Industrial Siberia 
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3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

3.3.1. Sector Primario 

 

    

       Figura 3-14 Cultivos de Maíz                          Figura 3-15 Cultivos de Flores 

 

   

        Figura 3-16 Cultivos de Hortalizas                 Figura 3-17 Cultivos de Hortalizas y Ganadería 

 

 

 

   

Figura 3-18 Ganadería en Cota 
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En el municipio se encuentran principalmente actividades como Agricultura, Ganadería, 

Floricultura y otras actividades pecuarias, plantaciones forestales, minería (Cerrada), sin 

embargo las actividades agropecuarias diferentes a la floricultura del sector primario en 

Cota NO garantizan seguridad alimentaria al municipio, ya que el uso de los suelos a través 

del tiempo ha sido para otras actividades. 

 

En el caso de la floricultura en el Municipio de Cota, existen cultivos de diferentes 

variedades de flores que satisfacen principalmente ó casi exclusivamente mercados 

internacionales, estos cultivos emplean a muchas mujeres que habitan principalmente en 

municipios vecinos; sin embargo los impactos ambientales y sociales que generan a los entes 

territoriales son altos. En cuanto a lo ambiental la utilización de insumos químicos para 

llevar a cabo el proceso productivo, el manejo de las aguas residuales del proceso y de los 

empleados, contaminación de fuentes hídricas, el alto consumo de agua, el manejo de los 

plásticos usados de los invernaderos, el manejo paisajístico, entre otros causan impactos 

significativos al medio ambiente. En el caso de lo social la floricultura, por ser actividad 

exportadora está exenta del pago de impuesto de industria y comercio al municipio, 

trayendo consigo inmigración, necesidades de educación, servicios de salud, transporte 

escolar, generación de problemas de familia, necesidad de infraestructura deportiva, vial y 

de servicios públicos, necesidad de vivienda, los bajos salarios, en fin una serie de 

problemática que el municipio no en todos los casos está en capacidad de manejar 

adecuadamente ó simplemente no tiene los recursos, además de los problemas de 

salubridad para los empleados a mediano plazo sin ningún tipo de subsidiaridad; luego la 

relación costo beneficio es altamente negativa para el municipio.   

 

Para el municipio en el caso del desarrollo agropecuario diferente a la floricultura, es 

conveniente realizar inversiones de impacto, muy puntuales, viables desde todos los puntos 

de vista y que sean encaminadas a la producción y comercialización de productos con valor 

agregado que ingresen a nuevos mercados con precios competitivos ante los productos de 

otros municipios, por ello el Plan de Desarrollo “Cota nuestro compromiso…para volver a 

creer” plantea una serie de proyectos que buscan fortalecer el sector.  Finalmente en cuanto 

las actividades agropecuarias, es difícil encontrar mano de obra del municipio y a su vez 

joven para que trabaje en estas actividades económicas, ya que existen otras oportunidades 

de desarrollo laboral para la juventud en Cota y los municipios vecinos lo cual no los 

motiva trabajar en estas actividades, en algunos casos son personas mayores las que 

desempeñan dichas labores, ya que por su edad no los emplean para otras actividades.  

 

A su vez en el caso de la minería al estar cerradas y al existir oferta de materiales de 

construcción en municipios vecinos, se prevé que estas antiguas explotaciones se conviertan 

en zonas ó áreas de recuperación ambiental. 
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Sector Secundario 

 

 

 

    

Figura 3-19 Centro Empresarial Metropolitano     Figura 3-20 Industria Colchones Spring 

 

 

Dentro del sector secundario en el municipio de Cota encontramos industria pequeña, 

mediana y grande, la cual genera empleo y contribuye con el desarrollo y fortalecimiento 

del municipio, sin embargo este sector demanda mayor presencia de la autoridad ambiental 

para controlar, mitigar ó compensar los impactos ambientales generados por las actividades 

industriales. Cabe anotar los esfuerzos que realiza la administración para buscar mejores 

oportunidades laborales para los habitantes de Cota y el desarrollo urbanístico del área de 

actividad industrial dentro del municipio de la mano con los industriales.   

 

Según el registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Cota tuvo presencia de 

empresas de todos los tamaños y fue el municipio con mayor número de grandes empresas 

de Cundinamarca y la provincia. Se destacaron grandes empresas como: LG Electronics 

Colombia S.A.S.., MPS Mayorista de Colombia S.A., Cellstar de Colombia S.A.S.., 

Manufacturas de Cemento S.A., Alimentos Concentrados S.A., Informática Datapoint de 

Colombia S.A.S.., Impresistem S.A., Macro Computo S.A., Industrias Spring S.A., El Punto 

Agrícola S.C.S., Lamyfl ex S.A., Nexsys de Colombia S.A., Sani Cultivos S.A.S.., Conix S.A., 

BAM S.A., Schott Colombiana S.A., Lutrans S.A.S.., AJC IT Soluciones Informáticas S.A., 

Comercializadora Franing S.A.S.., Colombiana de Software y Hardware Colsof S.A., y Video 

Sonido del Norte S.A.S... Por otro lado, las empresas de Cota reportaron un total de 4.959 

empleos y fue el segundo municipio después de Chía en número de empleos reportados; las 

empresas y sus activos alcanzaron los $1.000.280 millones, de los cuales, el 80% de éstos 

fueron generados por las grandes empresas. 

 

Zonas Francas 

 

A continuación se enunciarán las zonas francas permanentes declaradas y aprobadas en 

Bogotá y Cundinamarca. 
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Municipio de Cota 

Revisión Generals PBOT Cota 

Cuadro No. 3-1 Zonas Francas permanentes declaradas y aprobadas en Bogotá y Cundinamarca 

Zona Franca Sector Fecha declaratoria Municipio Declarada 

Bogotá Industrial 06/08/1993 Bogotá Antes de Ley 1004 

Ciudadela Salud Industrial 29/02/2000 Sopó Antes de Ley 1004 

Plic Industrial - Agroindustrial 01/02/2008 Cota DIAN 

Intexmoda Industrial - Textil confección 25/02/2008 Cota DIAN 

Occidente Industrial 18/12/2008 Mosquera DIAN 

Tocancipá Industrial En trámite Tocancipá En trámite 

Fuente: Comisión intersectorial de Zonas Francas - Estudio Araujo Ibarra 2009. 

   

A continuación se enunciarán las zonas francas permanentes especiales declaradas y 

aprobadas en Bogotá y Cundinamarca 

 

Municipio de Cota 

Revisión Generals PBOT Cota 

Cuadro No. 3-2. Zonas Francas permanentes especiales declaradas y aprobadas en Bogotá y Cundinamarca 

Zona Franca Sector 

Fecha 

declaratoria Municipio Declarada 

Bio-D 

Agroindustrial - 

Biocombustibles  22/11/2007 Facatativá DIAN 

Corferias S.A. Servicios 20/06/2008 Bogotá DIAN 

Estrategias Contact Center Colombia Servicios 10/07/2008 Bogotá DIAN 

Paul Calley S.A. Industrial - Cosméticos 10/07/2008 Tocancipá DIAN 

Siemens Manufacturing S.A. Industrial - Metalmecánico 18/07/2008 Tenjo DIAN 

Pepsico Alimentos S.A.S. Industrial - Alimentos 28/07/2008 Funza DIAN 

Vidrio Andino S.A. Industrial - Vidrio Plano 11/11/2008 Soacha DIAN 

Cerámica San Lorenzo Industrial de 

Colombia Industrial - Cerámica   Sopó 

Aprobado 

CIZF 

Praxair Gases Industriales S.A.S. Industrial - Gases   Tocancipá 

Aprobado 

CIZF 

Alimentos Cárnicos ZF Santafé S.A. Industrial - Gases   Cota 

Aprobado 

CIZF 

Fuente: Comisión intersectorial de Zonas Francas - Estudio Araujo 

Ibarra 2009. 

    

La ley de zonas francas busca incentivar la inversión por medio de incentivos fiscales del 

orden nacional, en este sentido la ley ofrece los siguientes beneficios para los usuarios 

industriales de bienes y servicios: 

 

 Tarifa única de impuesto a la renta del 15% 

 No se causan ni se pagan tributos aduaneros (IVA, arancel) para mercancías que se 

introduzcan desde el exterior 

 Exención del IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan 

desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de la ZF 

 Exención del IVA por ventas de mercancías a mercados externos 
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 Las exportaciones que se realicen desde la zona franca a terceros países se benefician 

de los acuerdos comerciales internacionales 

 

Construcción de vivienda 

 

Con respecto a la construcción de vivienda común y de VIS y VIP en el área urbana del 

municipio crece lentamente debido a que los propietarios de predios aptos para este tipo de 

desarrollo no tienen interés en el corto plazo de desarrollar sus predios, sin embargo 

teniendo en cuenta el desarrollo industrial faltan áreas para poder desarrollar este tipo de 

proyectos, ya que ha aumentado el déficit de vivienda en el municipio generando algunos 

problemas de hacinamiento en diferentes áreas. 

 

Y finalmente con respecto a la construcción de vivienda campestre se han desarrollado 

algunos proyectos interesantes a lo largo de la jurisdicción del municipio.  

 

3.3.2. Sector Terciario 

 

   

     Figura 3-21 Entidad financiera                                  Figura 3-22 Centro de Salud 

 

   

     Figura 3-23 Gimnasio Municipal                       figura 3-24 Sauna SPA 
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    Figura 3-25 Estación de Servicio                         Figura 3-26 Bioparque La Reserva             

 
El sector terciario en el municipio es uno de los más importantes, se han incrementado 

actividades como: Servicios logísticos, Comercio de víveres, comidas, transporte, turismo y 

ecoturismo,  educación, salud y servicios administrativos.  Sin embargo existen algunas 

actividades comerciales que les hace falta más control como es el caso de los 

establecimientos de comercio dedicados a vender bebidas embriagantes y en algunos casos a 

los vendedores ambulantes. 

 

También se engloba dentro de este sector la banca, los diferentes profesionales que ejercen 

en el municipio sus profesiones liberales, los cuerpos de seguridad, entre otros.  

 

3.4. ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

3.4.1. Sector Primario 

 

La zonificación de la producción del sector primario se encuentra de la siguiente manera: 

 

Actividades agropecuarias se encuentran en las diferentes veredas del municipio. 

 

3.4.2. Sector Secundario 

 

La zonificación de la producción del sector secundario se encuentra de la siguiente manera: 

 

Industria: Ubicadas en la Vereda Siberia. 

 

3.4.3. Sector Terciario 

 

La zonificación de la producción del sector terciario se encuentra de la siguiente manera: 

 

Servicios de logística: Se realizan principalmente en la Vereda Siberia. 

 



REVISIÓN GENERAL PBOT COTA 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

 
MUNICIPIO DE COTA 

   
CIDETER SAS 

153 

 

Comercio de bienes: Se realiza principalmente en el área urbana, donde se puede encontrar 

papelerías, misceláneas, restaurantes, ropa y calzado, ferreterías, venta de alimentos 

perecederos y no perecederos entre otros.   

 

Comercio de bebidas embriagantes: Los servicios de recreación en lo relacionado con bares, 

tabernas, discotecas y similares se realizan principalmente en el área urbana, sin embargo en 

áreas rurales existen establecimientos comerciales que son una mezcla de venta de víveres, 

alimentos perecederos y no perecederos, miscelánea, papelería, panadería y venta de 

bebidas alcohólicas que generan en ocasiones problemas a los vecinos. 

 

Servicios: Se realiza principalmente en el área urbana, donde se puede encontrar servicio de 

educación, salud e higiene oral, mensajería, comunicaciones, internet, belleza, ejercicio de 

profesiones particulares entre otros, sin embargo en el área industrial también se encuentran 

algunos servicios.   

 

Servicios educativos: En el área urbana y en el área rural se encuentran principalmente lo 

relacionado con colegios privados que sirven a habitantes de la provincia Sabana Centro y 

Occidente y a población estudiantil proveniente de Bogotá. 

 

Transporte: El municipio de Cota cuenta con servicio de transporte a todas las veredas en 

servicio colectivo (diferentes frecuencias) y en servicio de taxi, a su vez hoy día posee ruta 

directa a Bogotá por la vía que conduce a Suba y por la Via Siberia hasta el Portal Calle 80. 

En su jurisdicción pasa una ruta a Zipaquirá proveniente de Facatativá y a su vez una ruta 

que de Zipaquirá conduce a Honda Tolíma.   

 

Administrativos: Los servicios administrativos se concentran en el área urbana centro como 

lo son La Alcaldía Municipal, la Empresa de Servicios Públicos de Cota, La Personería, La 

Notaría, comunitarios entre otros.  Por otro lado los salones comunales son espacios 

importantes que existen en el área rural.  

 

Banca: Los servicios bancarios se generan únicamente en el área urbana, existen algunos 

cajeros automáticos a lo largo del corredor vial hacia Siberia y Bogotá. 

 

Combustibles y lubricantes: Se realiza principalmente en el corredor vial Chia – Siberia – 

Bogotá, también en el área urbana. 

Turismo y Recreación: En el municipio se encuentran principalmente actividades de 

recreación como lo es el Bioparque La Reserva contiguo a la comunidad indígena, La Plaza 

Octogonal es la misma que el Parque Central donde se encuentra la Alcaldía y se denomina 

Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, la Cueva del Mohán ubicada en la Vereda vuelta grande, 

Cueva de los Zorros -  atractivo natural ubicado en la vereda la Moya, Cerro de Majuy 

ubicado en la Vereda Cetime y el Abra, Sauna Medicas Ubicado en la Vereda El Abra, 

Termales el Manantial ubicado en la Vereda Vuelta Grande, Casa Pastoral parroquial es la 

que se encuentra al lado de la Iglesia principal, Jardín Botánico es que el se encuentra al 

lado de la Iglesia Principal, Hacienda Buenavista ubicada en la Vereda Rozo, Hacienda el 
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Noviciado ubicada en la Vereda La Moya, Hotel B&B NICO ubicado en la vereda parcelas y 

la Comunidad Indígena 

Seguridad: Los servicios de seguridad se realizan principalmente en el área urbana, como lo 

son el comando de la policía  

 

Otros servicios: Las zapaterías, modisterías, bicicleterías, talleres eléctricos y mecánicos para 

motos y vehículos a menor escala, entre otros, se realizan principalmente en el área urbana. 

 

3.5. SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO 

 

Pese a que actualmente la economía mundial y nacional está en un proceso de 

desaceleración es importante resaltar que el municipio de Cota presenta unas características 

económicas que garantizan sostenibilidad en el corto plazo ya que las empresas establecidas 

y por establecerse en su territorio principalmente comercializan sus bienes producidos en el 

mercado nacional en sectores estables. 

 

Con respecto al subsistema económico del municipio, se evidencia que es un municipio 

principalmente de vocación industrial, el crecimiento de este sector dentro del municipio si 

bien ha traído consigo impacto positivo como es la generación de empleo calificado y no 

calificado y el incremento de los ingresos corrientes de libre destinación debido al 

crecimiento del recaudo por concepto de impuesto de industria y comercio; también ha 

traído consigo impactos negativos al medio ambiente debido a las actividades industriales 

mal manejadas por parte de algunos empresarios e impactos sociales negativos debido al 

incremento poblacional generado por la industria, sin embargo cabe resaltar el trabajo 

articulado que realiza la administración municipal con el gremio de industriales con el fin de 

buscar soluciones a la problemática tanto social y ambiental, realizando inversiones 

conjuntas y puntuales tanto en el área de actividad industrial como en otras áreas y 

programas sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

Respecto a las actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería están 

generando poca utilización de mano de obra también hoy día están menguadas por los 

altos costos de insumos y tecnologías con respecto a los precios inestables de venta de sus 

productos en el mercado, por lo cual estas actividades dentro del municipio de Cota han 

presentado un decrecimiento significativo. 

 

La minería prácticamente desapareció en el municipio y se espera que estas áreas entren en 

proceso de recuperación ambiental. 

 

Finalmente respecto a las actividades de comercio, los servicios y el turismo en el municipio 

vienen presentando un proceso de crecimiento por el auge industrial que a su vez genera 

crecimiento poblacional y demanda de bienes y servicios para la comunidad y la misma 

industria y demás actividades. 
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3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones respecto a los tres sectores de la 

economía municipal: 

 

3.6.1. Sector Primario 

 

Floricultura:  

 

 Se concluye y recomienda la restricción de realizar nuevos cultivos bajo invernadero 

con fines de floricultura en las áreas de actividad agropecuaria el Municipio de Cota, 

debido a los inconvenientes presentados por la baja oferta hídrica y la 

contaminación ambiental y los grandes impactos sociales; solamente permitir la 

ampliación de los cultivos ya existentes de acuerdo al cumplimiento de las normas 

relacionadas. 

 A su vez se recomienda a la autoridad ambiental ejercer más efectivamente los 

controles de seguimiento a las actividades de floricultura con el fin de minimizar los 

impactos ambientales generados por dicha actividad en cuanto a consumo de agua, 

manejo de vertimientos y de residuos sólidos. 

 Se recomienda a la administración  municipal continuar con los acercamientos con 

los empresarios de este gremio con el fin de buscar soluciones a la problemática que 

presentan los trabajadores del sector y sus familias relacionadas con vivienda, 

alcoholismo, violencia intrafamiliar, planificación familiar, seguridad social integral, 

bajos salarios, entre otros. 

 

 

Minería: 

 

 Se concluye y recomienda que las áreas donde se explotaban materiales de 

construcción entre en proceso de recuperación ambiental y no vuelvan a ser 

explotadas. 

 

Otras actividades agropecuarias: 

 

 Se concluye y recomienda que pese a que el sector está decreciendo dentro del 

municipio, la administración municipal de la mano con los empresarios de este 

sector continúen trabajando con el fin de fomentar la producción de productos 

agropecuarios pero con valor agregado para lograr mayores utilidades y beneficios 

para las personas relacionadas con este sector. 

 

3.6.2. Sector Secundario 

 

 Se concluye y recomienda dada la expectativa generada desde el año 2000 a los 

hoy día propietarios de los predios en áreas de actividad industrial en Siberia, 
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fortalecer de la mano con el gremio, la infraestructura vial, de servicios públicos y el 

manejo ambiental. 

 Se recomienda analizar la ampliación de la oferta de suelo para actividades 

industriales en el Municipio, en áreas contiguas a la actual área de actividad 

industrial ya que existen áreas de terreno en las que el uso existente no se han 

desarrollado y tienen potencial de desarrollo industrial. 

  Se recomienda la posibilidad de ampliar el perímetro urbano y de expansión 

urbana dado que se está presentando un  déficit de vivienda de interés social y de 

vivienda común considerable, por el mismo desarrollo industrial.  

 

3.6.3. Sector Terciario 

 

 Se concluye y recomienda analizar la reglamentación de los establecimientos de 

comercio como bares, tabernas, discotecas ó similares en el área urbana y rural. 

 Con respecto a los establecimientos que venden entre otros bienes, licor en áreas 

rurales se recomienda realizar una reglamentación específica en el PBOT. 

 A su vez analizar la pertinencia de establecer áreas de actividad comercial, 

específicamente de comercio de bajo impacto debidamente reglamentadas, que 

sirvan a la población flotante dentro del área de actividad industrial. 

 Se recomienda la posibilidad de ampliación del corredor vial para el establecimiento 

de actividades comerciales y de servicios que sirvan a los turistas que transitan por la 

Doble Calzada BTS y para los mismos industriales de la zona con la connotación de 

corredor vial suburbano (Dec. 3600 de 2007 y reglamentarios). 

 Se recomienda establecer un área para estación de bomberos en la zona de actividad 

industrial de Cota.  

 Se recomienda el mejoramiento de las fachadas de los establecimientos turísticos. 

 Ampliación de vías en algunos sectores turísticos. 

 

4. SUBSISTEMA FUNCIONAL – RELACIONES FUNCIONALES 

 

4.1. RELACIONES URBANO – RURALES 

 

Área rural con el área urbana 

 

Los diferentes habitantes de las diferentes veredas del municipio de Cota acuden al área 

urbana principalmente por servicios educativos, trabajo, de salud, comercio, 

comunicaciones, servicios administrativos, entre otros. 

 

Área urbana al área rural 

 

Existen habitantes que se desplazan al área rural por razones de trabajo (actividades 

agropecuarias principalmente), educación, turísmo y comercio principalmente. 

 

Área Urbana con el área industrial 
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Existen habitantes del área urbana que se desplazan al área industrial principalmente por 

actividades laborales y algunos por actividades comerciales. 

 

Área Rural con el área industrial 

 

Existen habitantes del área rural de diferentes veredas de Cota que se desplazan al área 

industrial principalmente por actividades laborales y algunos por actividades comerciales. 

 

4.2. RELACIONES URBANO – REGIONALES 

 

Cota con Chia 

 

Existe un flujo de población importante que se desplaza al municipio de Chia y Viceversa 

por cuestiones educativas (U. Sabana y otras instituciones), laborales, de servicios de salud, 

de recreación (Centro Chía), de servicios bancarios, turismo y de comercio (Carreforur, 

Cafam) principalmente. 

 

Cota con Bogotá 

 

Existe un flujo de población importante que se desplaza a la ciudad de Bogotá por 

cuestiones de educación, laborales, de servicios de salud, de turismo, comercio y servicios en 

general, servicios administrativos, entre otros.  Y a su vez existen Bogotanos que se 

desplazan a Cota a trabajar, por turismo (Fines de semana), comercio entre otros. 

 

Cota con los demás municipios de Sabana Centro 

 

La relación de Cota con los demás municipios de Sabana Centro se da con Zipaquirá por ser 

capital de provincia en cuanto a algunos servicios administrativos, y con los demás 

municipios por actividades laborales y comerciales principalmente.  Sin embargo la 

interacción no es muy relevante comparada con Chia, Bogotá ó Funza. 

 

Cota con Sabana Occidente  

 

Cota mantiene relaciones con Funza su vecino ya que las personas se mueven de un 

municipio al otro y viceversa por cuestiones laborales, comerciales, de servicios educativos, 

principalmente.  Las relaciones con los demás municipios de Sabana Occidente también 

están dadas por actividades laborales y comerciales pero en menor relevancia a 

comparación de las relaciones con Funza. 

 

Cota con los demás municipios de Cundinamarca 

 

Las relaciones con los demás municipios de Cundinamarca están dadas principalmente por 

turismo tanto de habitantes de Cota que visitan otras poblaciones (La Vega, Villeta, 

Guaduas, Girardot, Tobia entre otros) y población de otros municipios del departamento 

que visitan Cota, a su vez en algunos casos por relaciones comerciales. 
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Cota con el País 

 

En Cota se producen y/o comercializan diferentes productos intermedios y finales que son 

vendidos en diferentes municipios del país, a su vez hay personas de otros municipios del 

país que visitan Cota por cuestiones turísticas y habitantes de Cota que visitan sitios 

turísticos a nivel nacional. 

 

Cota con el Mundo 

 

Las relaciones de Cota con el mundo principalmente están dadas por temas relacionados 

con el comercio y el turismo. 

 

4.3. SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA FUNCIONAL 

 

El municipio de Cota posee una ubicación estratégica por su cercanía con el mayor mercado 

potencial de bienes y servicios de Colombia que es Bogotá a su vez por estar en la autopista 

Medellín – Costa Atlántica y por estar interconectado con el norte y el sur del 

departamento por la vía Barbosa – Zipaquirá – Chia – Siberia – Mondoñedo - Soacha, es 

por ello que es muy atractivo para el desarrollo de actividades industriales y comerciales en 

su territorio, sin embargo vale la pena decir que Cota es un municipio que debe prepararse 

muy bien para el futuro ya que debido a esta ubicación estratégica va a presentar una 

migración de personas significativa generando la respectiva demanda de servicios 

educativos, de salud, recreativos, de infraestructura vial, de servicios públicos entre otros, 

por lo cual es indispensable dar adecuado ordenamiento a su territorio para que no se 

alteren gravemente las condiciones actuales del mismo. 

 

4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar el corredor vial de la Autopista Medellín y de la vía Mosquera – Siberia 

– Chía con el fin de fortalecer la oferta de comercio y servicios. 

 Desarrollar proyectos como el puente en Siberia (Actualmente en construcción) y a 

futuro el puente en el cruce de la variante con la vía Suba. 

 Consolidar ordenadamente el desarrollo industrial a través de instrumentos de 

planificación intermedia. 

 Fortalecer la oferta turística al interior del municipio. 

 Consolidar su área urbana y de expansión urbana de manera ordenada. 

 Proteger la estructura ecológica principal existente en la jurisdicción del municipio. 

 

 

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO – DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

 

5.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL 
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El municipio de Cota pertenece al Departamento de Cundinamarca, provincia Sabana 

Centro, al noroccidente de Bogotá Distrito Capital a una distancia promedio de 26 km, su 

cabecera municipal se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 4º 49’ 

05,665 00” Latitud Norte y 74º 07’ 20,904 00” Longitud Oeste. 

 

El territorio municipal comprende 5.343,56 hectáreas, de las cuales aproximadamente 

141,56 hectáreas pertenecen al área urbana y las restantes 5.202 al área rural y de estas, 505 

pertenecen al Resguardo indígena. Del total aproximadamente 1500 son de topografía 

montañosa y 4200 planas; con altitudes desde 2550 metros sobre el nivel del mar en la 

parte plana, hasta 3050 metros en el alto de Majuy, en la parte más alta. 

 

 

Figura 5-1 Plano PBOT Cota vigente 
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Figura 5-2 Plano PBOT Cota vigente 

 

5.1.1. Problemas Comunes 

 

Dentro de los problemas comunes a otros municipios con desarrollo industrial están la 

demanda de áreas de vivienda de interés social y de áreas de vivienda común lo que está 

generando cierto grado de hacinamiento con sus respectivas consecuencias; la creciente 

demanda de servicios educativos a todo nivel, de salud, de seguridad, de recreación, 

servicios administrativos, de servicios públicos domiciliarios; además de la contaminación 

ambiental por vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos generada por el 

desarrollo industrial y la floricultura; la contaminación por vertimientos y generación de 

residuos sólidos de carácter doméstico; la problemática de inseguridad que se acentúa en los 

municipios en algunas épocas del año y los problemas de drogadicción en la juventud. 

 

5.1.2. Complementariedades 

 

En la actualidad no existen esquemas de complementariedad bien definidos del municipio 

de Cota con sus vecinos, únicamente se reúnen periódicamente para tratar temas de interés 

entre ellos pero no se han llevado a cabo acciones ó proyectos conjuntos, sin embargo cabe 

anotar que poseen problemáticas similares como las mencionadas anteriormente. 
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5.1.3. Asociatividad 

 

No existen en la actualidad esquemas de asociatividad diferentes al de Asocentro Asociación 

de Municipios de Sabana Centro, sin embargo es conveniente comenzar a analizar la 

pertinencia de proyectos regionales de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, 

aseo, equipamientos colectivos, estaciones de bomberos, desarrollo vial, desarrollo agrario, 

entre otros, sea entre los municipios ó promovidos por la asociación. 

 

5.2. ENTORNO 

 

5.2.1. Nacional, Departamental y Provincial 

 

Administrativamente el municipio de Cota tiene estrecha relación con las diferentes 

entidades e instituciones del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 

el Dane, la Presidencia de la República, el DNP, los ministerios entre otros. 

 

A nivel departamental el municipio mantiene estrechas relaciones con la CAR, la 

Gobernación de Cundinamarca, las oficinas departamentales de la Procuraduría y 

Contraloría, entre otras. 

 

Y a nivel provincial con la oficina provincial de la CAR ubicada en Zipaquirá y Asocentro 

ubicada en Cajicá principalmente.   

 

Excepto el Transito de Cota, no se cuenta con sedes administrativas de diversa índole 

propias del municipio, Cota sigue dependiendo regionalmente de otros municipios. 

   

5.2.2. Asociación de Municipios 

 

El municipio de Cota hace parte de la asociación de municipios de Sabana Centro 

“Asocentro”.  Dicha asociación posee maquinaria con la cual periódicamente realizan 

arreglos de vías de cada uno de los municipios asociados, sin embargo tanto por parte de la 

asociación como de sus asociados hace falta generar esquemas de integración de sus 

asociados en otros temas diferentes que busquen resolver problemáticas comunes.    

 

5.3. ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL 

 

5.3.1. Centros Poblados y/o área suburbanas 

 

El municipio no posee centros poblados reconocidos en el PBOT, pero sí unas áreas 

suburbanas las cuales es conveniente revisar cuidadosamente su pertinencia dentro del 

modelo de ocupación del territorio.   
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5.3.2. Veredas 

 

Pueblo Viejo, El Abra, Rozo, Vuelta Grande, Cetime, La Moya, Parcelas de Cota, Siberia, 

Territorio especial de la comunidad Indígena. 

 

5.3.3. Comunas 

 

El municipio de Cota no posee comunas ni corregimientos. 

 

5.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

   

      Figura 5-3 Alcaldía Municipal de Cota                             Figura 5-4 Emsercota 

 

5.4.1. Estructura Administrativa para la Ejecución del POT 

 

Teniendo en cuenta que todas las diferentes dependencias de una administración guardan 

relación con la ejecución del PBOT, el municipio cuenta con la siguiente estructura 

administrativa: 
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Figura 5-5 Estructura Administrativa Fuente: www.cota-cundinamarca.gov.co 

 

 

5.4.2. Instrumentos de Planificación 

 

Dentro de los instrumentos de planificación en el municipio se cuenta con: El Programa de 

Ejecución del PBOT, los Planes Parciales, los Planes Maestros de Equipamientos y Servicios 

Públicos, el Plan Vial, los Planes ambientales, Los Planes de Movilidad, los Planes de 

Recuperación Morfológica de Canteras, las Normas Urbanísticas y en general todas las 

disposiciones contenidas en actos administrativos y que se refieran al ordenamiento del 

territorio del municipio de Cota.   

 

5.5. SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 

 

El municipio actualmente es un municipio estable y con superávit financiero gracias a sus 

impuestos, principalmente aquellos que provienen vía recursos “Sobretasa a la gasolina e 

Industria y comercio ICA” de la industria local.   

 

De acuerdo al diagnóstico del plan de desarrollo “Cota nuestro compromiso…para volver a 

creer”: 

 

 En el Balance Financiero se presenta un Superávit para el año 2007. 

 Se está dando cumplimiento a los límites establecidos en la Ley 617 del 2000. 

 Se generan excedentes importantes para la inversión provenientes de la 

 capacidad de ahorro que tiene el municipio de sus ingresos propios. 

http://cota-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/33356638623239383064373532326437/Organigrama_Alcaldia_Municipal_de_Cota.jpg
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 Los ingresos más representativos para el municipio son los tributarios en un 

 53%, le siguen los ingresos de capital en un 21%. De los ingresos tributarios los 

 más importantes sobretasa a la gasolina y el impuesto de industria y comercio. 

 Los gastos de funcionamiento se concentran en un 50% en personal, le siguen 

 los gastos generales en un 28% y las transferencias en 22% 

 El Municipio de Cota se encuentra en Semáforo en VERDE, situación importante 

 para lograr financiación en proyectos importantes que se quieran desarrollar. 

 En el año 2006, según la información suministrada por Planeación 

 Departamental se obtuvo los siguientes resultados de desempeño: 

o El porcentaje de ingresos destinado a funcionamiento : 30.67% 

o Magnitud de la Deuda : 7.17% 

o Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias: 10.89% 

o Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios: 63.73% 

o Porcentaje del gasto destinado a Inversión: 75.90% 

o Capacidad de Ahorro: 64.70% 

o Indicador de desempeño Fiscal: 81.48% 

 

Crecimiento Industrial 

 

La perspectiva de crecimiento de la Industria está amarrada al CORREDOR INDUSTRIAL  

delimitado por los ejes viales paralelos a la Autopista Medellín y a la Vía Regional de la 

Sabana (Vía Chía – Cota – Funza). 

 

De acuerdo con el PBOT Municipal, los usos de éste corredor industrial son: 

 

Usos principales: Industrial: con bajo y mediano impacto ambiental y urbanístico. Servicios 

de ruta: paradores, restaurantes y estacionamientos. Comercial: centros comerciales, de bajo 

impacto ambiental y urbanístico. Comercial y de servicios niveles 3 y 4.  

 

Usos compatibles: Centros de acopio de productos agropecuarios y para almacenamiento y 

distribución de productos de la agroindustria, comercial y de servicios nivel 2.  

 

Usos condicionados: construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de 

terminales para el transporte terrestre de pasajeros y carga. Estaciones de servicio, ciclo 

rutas, centros recreativos y vacacionales, institucional, infraestructura básica para usos 

principales y compatibles.  
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Con respecto a la proyección de las áreas industriales se encuentra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 Aerofotografía Zona Industrial  

 

La zona industrial fue creada y reglamentada inicialmente mediante los acuerdos 16 del 4 de 

Diciembre de 1991 y 9 de junio 30 de 1995. Posteriormente mediante el Acuerdo 012 de 

Octubre de 2000 se amplió la zona industrial de Cota a un área de 1.352.47 hectáreas. 

 

El tamaño de la zona industrial es relativamente grande pero se plantea con  índices de 

ocupación cercana al 50%, lo cual daría cerca de 550 hectáreas netas. 

 

Los argumentos del Municipio para lanzar agresivamente esta zona industrial en al año 

2004 fueron los siguientes: 

 

1. Ubicación a 3.5 Km. de Bogotá, y 4 Km. del Macroproyecto Aeropuerto Nuevo 

Dorado. 

2. Acceso a la columna vertebral de las carreteras del país y en la puerta principal de la 

capital  

3. 8 millones de consumidores inmediatos a su disposición 

4. Incentivos Tributarios 

5. Desarrollo Planificado PBOT 

6. Vías con excelentes especificaciones  

7. Inexistencia de Peajes  

8. Acceso a Fuentes de Empleo 

9. Servicios Públicos 

10. Apoyo del Gobierno Municipal 

 

Al respecto de impuestos, mediante el Acuerdo No. 08 de Junio de 2004 se reglamentó que 

por un periodo de cinco años (2004-2009) las empresas que se localicen físicamente en el 

Municipio de Cota y tengan en él su actividad productiva se verán beneficiados con una 

exención en el impuesto de ICA durante  cinco años así: 
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             Exención Impuesto 

 

  Primer año:  100%       0% 

Segundo año             80%           20% 

  Tercer año          60%      40% 

  Cuarto año        40%       60% 

  Quinto año      20%      80% 

  Sexto año      0%    100% 

 

5.6. SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

El subsistema administrativo del municipio de Cota, trabaja de manera eficiente en busca de 

lograr la correcta prestación de los servicios públicos que la ley tiene a su cargo. Sin 

embargo existen aspectos de la estructura administrativa que se podrían mejorar con el fin 

de hacer más eficiente y eficaz el cumplimiento de la implementación del PBOT.   

 

A su vez el municipio viene fortaleciéndose en sus ingresos corrientes de libre destinación y 

se prevé incrementos importantes en el futuro, con los cuales puede resolver 

adecuadamente la problemática generada por las actividades productivas y cotidianas que 

se desarrollan en su territorio. 

 

El municipio no posee en la actualidad verdaderos esquemas de asociatividad con sus 

vecinos para afrontar problemas comunes y no se vislumbran en el corto plazo. 

 

La asociación de municipios de Sabana Centro Asocentro le falta mayor cumplimiento de 

acuerdo a las expectativas de sus asociados. 

 

El municipio debe continuar desarrollando y/o actualizando los diferentes instrumentos de 

planificación que posee. 

 

 

5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las conclusiones, recomendaciones y retos con respecto a este subsistema para el 

municipio de Cota, están: 

 

 No existen verdaderos modelos de asociatividad entre el Municipio de Cota y sus 

vecinos. 

 La Asociación de Municipios de Sabana Centro Asocentro no responde a cabalidad a 

las necesidades de los municipios asociados para la cual fue creada. 

 Se recomienda que el municipio continúe desarrollando y/o actualizando los 

diferentes instrumentos de planificación que posee. 

 El municipio de Cota ha venido presentando una estabilidad fiscal y el escenario es 

positivo al futuro, por ende posee recursos para afrontar la problemática que se 

presenta.  
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 Se recomienda buscar alternativas de soluciones regionales respecto a los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que sean viables con el fin de afrontar 

la problemática que presenta la provincia en esta materia. 

 Generar alternativas en cuanto a infraestructura de equipamientos educativos, de 

salud y recreativos que sean necesarios para resolver entre los diferentes entes 

territoriales los problemas comunes. 

 Se recomienda trazar estrategias en busca de mejorar los problemas de seguridad y 

atención de emergencias y contingencias que puedan llegar a presentarse en el 

municipio y en los municipios vecinos. 

 Se recomienda fortalecer al interior del municipio la estructura del esquema de 

planeación de las diferentes inversiones físico-espaciales a realizar, articulando 

Planeación, Obras Públicas, Servicios Públicos y Hacienda. 
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