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Descripción 

La presente investigación busca identificar el impacto ocasionado por las construcciones de 

vivienda de interés social en la comuna 4 de Soacha y la responsabilidad social empresarial 

para tal efecto se realiza una investigación mixta con un componente documental donde se 

registra documentación secundaria y la aplicación de instrumentos (Corporaciones 

Ambientales, Corporaciones autónomas regionales, alcaldía de Soacha). Obteniendo como 

resultados los cambios en los suelos y los daños en los humedales de Tibanica y laguna de 

terreros en los cuales ha presentado graves problemas de contaminación ambiental de 

recursos hídricos por invasiones de la zona de ronda hídrica de los humedales y la 



contaminación de basuras y aguas residuales de gran parte del espejo de agua de los 

humedales. La afectación es significativa en la medida que hay construcciones de habitación 

e industriales situadas dentro de la ronda y el espejo de agua y los recicladores depositan 

residuos de desechos en las áreas aledañas al humedal. El riesgo de construcción o 

secamiento del humedal es inminente, sin mencionar los problemas de sanidad que soportan 

los habitantes.  
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Contenidos 

 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos, en los que se plasma: 



Definición del Tema o Problema, Marco teórico, Marco normativo, Estudio del caso, 

Evaluación del Impacto Ambiental (eia), que expresan el propósito de esta investigación que 

busca identificar el impacto ocasionado por las construcciones de vivienda de interés social 

en la comuna 4 de Soacha y la responsabilidad social empresarial.  

Metodología 

El marco metodológico de esta investigación es mixto debido a que:  

a. Se Utiliza datos predeterminados como emergentes.  

b. Estandarizados como no estandarizados. 

c. Medibles y observables.  

d. Preguntas cerradas como abiertas.  

e. Resumidos en matrices de datos numéricos y bases de datos audiovisuales 

y de texto.  

f. Interpretación a través de cruzar las bases de datos (Blog Investigacion 

Mixta, 2016, pág. 1) 

La Investigación con enfoque mixto consistirá en la integración sistemático de los métodos 

cuantitativos y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una vista más completa del 

fenómeno. 

a. La recolección y análisis de información se realizan mediante datos 

cuantitativos y cualitativos. 

b. Recopilación de información de datos, teorías, disciplinas, métodos y 

diseños. (Blog Investigacion Mixta, 2016)   

  

 

 

 



Conclusiones 

Después de realizar el análisis sobre el territorio de la comuna IV de Soacha se evidencia que 

es mayor la parte positiva (66%) que la negativa ( -31%) en su parte social debido a que: 

➢ Valoración positiva en lo Social: 

Como Soacha era un municipio rural el terreno se había modificado mucho antes que llegaran 

las constructoras al municipio, y no son las primeras que modificaron el medio ambiente que 

deterioraron los humedales, los ríos, los terrenos etc. 

Aunque en esta comuna la mayoría de las construcciones son ilegales han generado en la 

población un beneficio en el cual pueden tener un bienestar de permanencia y de estabilidad 

en las familias desplazadas o de bajos recursos que han llegado al Municipio para mejorar su 

situación. 

Además, ha activado y generado nuevo comercio en el municipio, por la creación de Empresa 

y en los últimos años Centros comerciales. 

El transporte además de mejorar la movilidad de los habitantes, ha hecho que las vías que 

aún faltaban por construir se realizarán. El comercio que en algunas partes era muy poco se 

activó por el paso de los habitantes, aunque falta mucho para que beneficie a la población. 

➢ Valoración Negativa en lo social:  

Población: El aumento desmesurado de la población que llegó hacer en el 2018 de 544.997 

habitantes de acuerdo al DANE, pero según el auto conteo que realizo el Municipio llegan al 

millón de habitantes, en una superficie de 184.4 km2, en la cual en su parte rural es de 165.4 

km2 y 19 km2 urbana, además en este Municipio tiene 378 barrios que en un 48% son 

ilegales, es decir 152 se encuentran en situación de asentamiento. (ProBogotá fundacion para 

el progreso de la Región Capital 2019, 2019) 

La falta de planeación en la estructuración del municipio ha hecho que crezca 

desmesuradamente. 

En el municipio faltan espacios de esparcimiento debido a que los lugares de recreación los 

transformaron en unidades habitacionales.  



Falta sentido de pertenencia ya que los habitantes externos e interno que viven en el 

municipio no lo conocen y no tiene interés de ello, porque no consideran ha Soacha como su 

hogar. 

Los Megaproyectos de vivienda social como son la Ciudad Verde y ciudadela Maiporé – en 

construcción – y Malachin- esa en gesión.  

En las Actividades lo que se resalta en su parte negativa es lo Siguiente: 

Las Obras Urbanísticas:  

Las Obras Urbanísticas como las construcciones de vivienda en la sociedad es una mejora a 

la calidad de vida de las habitantes de cualquier Municipio, ya hacen más fácil la vida en 

estos sectores; pero a nivel ecológico es un gasto y daño que se le causa al ambiente, ya que 

no permite que el suelo respire y que viva en tranquilidad. 

Para el ecosistema las vías, la energía, el acueducto y todo cambio que se realice hace que 

sufra, ya el daño causado por las modificaciones causadas por la ganadería, minería, el 

secamiento de los humedales, los desvíos de los ríos etc. 

 

La responsabilidad social es una gestión empresarial necesaria para el desarrollo de la 

organización.  

Los informes de sostenibilidad permiten a la empresa, avanzar en la integración de 

actividades sostenibles en la cadena de valor. 

La construcción de vivienda es importante a nivel nacional y en Soacha para el desarrollo 

económico. Especialmente la V.I.S. 

El gobierno nacional ha buscado promover la demanda de vivienda con distintos programas, 

como subsidios a las tasas de interés, para estratos medios y bajos. 

Ambas empresas buscan incluir a sus grupos de interés en sus informes, y las necesidades de 

estos grupos. 

Los informes de sostenibilidad sirven para tener una alerta de riesgos, sociales, ambientales 

o económicos que pueden afectar a la empresa. 



Los informes de sostenibilidad ayudan a bajar costos, siendo la empresa cumplidora de las 

regulaciones en materia ecosostenible y laboral. 

 


