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10. PLANES Y PROGRAMAS 

10.1 Plan de Manejo Ambiental 

 Programa de Manejo Ambiental en la etapa de construcción 

10.1.1.1 Medio Socioeconómico 

Con base en la evaluación ambiental, del medio Socioeconómico y en las actividades a desarrollar durante las 
etapas de preconstrucción y construcción del proyecto, UPME 07 de 2016, se formularon las medidas de manejo 
ambiental, organizadas a través de programas para cada uno los componentes del medio socioeconómico, lo que 
permite una mejor aplicación de las medidas durante estas etapas del proyecto.  
 
Es preciso mencionar que, para fines del proceso y plan de manejo ambiental, se identificaron los grupos de 
interés o actores sociales asociados a las diferentes etapas del proyecto, los cuales mencionamos a continuación:  
 

 Autoridades departamentales: Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca. 
 Autoridades locales: Municipios donde están inmersas las unidades territoriales del AI Socioeconómica. 
 Organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana. 

− Representantes (JAC/líderes) y/o unidades territoriales menores (AI socioeconómica) donde se plantea la 
adecuación de los patios de almacenamiento. 

− Unidades territoriales menores (AI socioeconómica) intervenidas por las vías terciarias, que serán utilizadas 
por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción del 
Proyecto. 

− Propietarios de predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales. 
 
Es preciso mencionar que, si bien las autoridades regionales, departamentales y municipales donde están 
contenidas las unidades territoriales del AI socioeconómica son incluidas como grupo de interés o actores sociales 
del proyecto, esto no implica que los niveles territoriales (regional, departamental y municipal) sean asumidos 
como área de influencia socioeconómica, esto atendiendo los TdR-17 
 

Tabla 10-1 Programas de manejo ambiental para la etapa de pre-construcción y construcción – Medio 
Socioeconómico 

MEDIO PROGRAMA 
FICHA DE MANEJO AMBIENTAL 

CÓDIGO NOMBRE 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Programa de manejo de 
capacitación y educación 

TCE-So-Cap 
Manejo capacitaciones dirigidas a los trabajadores vinculados 
al proyecto 

TCE-So-Inf 
Manejo de jornadas de difusión de información dirigidas a los 
actores 

Programa de manejo de atención, 
información y participación 

TCE-So-Reu 
Manejo reuniones informativas y participativas de inicio, de 
avance y finalización de obra, dirigidos a los actores sociales. 

TCE-So-Com 
Manejo estrategias de comunicación y mecanismos de 
atención a los actores sociales del proyecto. 

Programa de manejo de 
contratación de mano de obra 

local 

TCE-So-Mol Manejo de vinculación de mano de obra 

Programa de manejo de 
reasentamiento de población 

TCE-So-Rea 
Manejo de reasentamiento de unidades sociales ubicadas en 
la franja de servidumbre 
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MEDIO PROGRAMA 
FICHA DE MANEJO AMBIENTAL 

CÓDIGO NOMBRE 

Programa de manejo de gestión 
inmobiliaria en la construcción 

TCE-So-Ser Manejo de constitución de servidumbres 

Programa de manejo de 
afectación a terceros 

TCE-So-Act 
Manejo implementación de actas de vecindad a vías e 
infraestructura que puedan ser afectadas por actividades del 
proyecto 

TCE-So-Res 
Manejo de restitución de la infraestructura afectada por las 
actividades del proyecto 

TCE-So-Acc Manejo de vías y accesos a sitios de torre 

TCE-So-Afe 
Manejo afectación temporal del ciclo productivo agrícola y 
pecuario causado fuera del corredor de servidumbre 

Programa de manejo de 
seguridad vial 

TCE-So- Via Manejo de la seguridad vial durante la construcción 

Fuente: GEOMA. S.A.S., 2018 
 

El programa de manejo de capacitación y educación, será realizado al inicio de las actividades específicas de la 
obra y tendrán una frecuencia trimestral, siempre y cuando sea necesario reforzar los temas o mejorar las medidas 
de manejo establecidas. Las capacitaciones se realizarán en los frentes de obra y serán dirigidas por el personal 
ambiental y social del proyecto, de acuerdo con su temática. 
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a. Manejo capacitaciones dirigidas a los trabajadores vinculados al proyecto - TCE-So-Cap 

PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-So -Cap 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO IMPACTO IMPORTANCIA 

Contratación de mano de 
obra (calificada y no 
calificada) 

- Dinámica y 
estructura de la 
población 

Llegada temporal de personal 
foráneo  

Irrelevante 

Contratación de mano de 
obra (calificada y no 
calificada) 

- Mercado Laboral  
Cambio temporal en el nivel de 
ingresos 

Medianamente 
Importante 

- Movilización de personal 
 

- Mercado Laboral 
Cambio temporal en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Medianamente Importante 

- Movilización de materiales, 
equipos, suministros y 
estructuras por transporte 
vehicular 

-  Actividades 
productivas 

Cambio temporal en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Medianamente Importante 

 
Contratación de mano de 
obra (calificada y no 
calificada) 

-  Actividades 
productivas 

Cambio temporal en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

poco importante 

- Información, comunicación 
y participación a las 
comunidades al inicio del 
proyecto 
 

- Presencia 
institucional y 
organización 
comunitaria  

Cambio temporal en las relaciones 
comunitarias y sociales 

Medianamente importante  

- Contratación de mano de 
obra (calificada y no 
calificada) 

- Presencia 
Institucional y 
organización 
comunitaria 

Cambio temporal en las relaciones 
comunitarias y sociales 

Medianamente importante 

- Gestión de Servidumbres 

- Presencia 
Institucional y 
organización 
comunitaria 

Cambio temporal en las relaciones 
comunitarias y sociales 

Moderada 

-  Montaje y vestida de 
estructuras 

- Estrategias 
adaptativas y 
culturales 

Afectación al Paisaje Cultural 
Cafetero 

irrelevante 

OBJETIVOS 

Promover procesos de educación y sensibilización dirigidos a las personas vinculadas laboralmente al Proyecto, con énfasis 
en la prevención, el respeto y la valoración del entorno social y ambiental; contribuyendo al cumplimiento de las políticas 
corporativas, generando una cultura de responsabilidad socio-ambiental. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-So -Cap 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE 

CADA UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Realizar inducción al 
100% del personal 

vinculado 

N° De personas 
vinculadas al 

Proyecto / N° De 
personas con 

inducción 

Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - 
Bueno 

<80% y >= 70% Regular 
<70% Deficiente Soportes de actividades: 

 
- Registro de asistencia 
- Material de apoyo 
- Evaluación de las 

temáticas 
- Registro fotográfico 
 
Se reportará en los informes de 
cumplimiento ambiental de 
manera semestral. 

Desarrollar el 100% de 
las temáticas 

socioambientales 

N° de talleres  
ejecutados / N° de 

talleres  
programados 

Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - 
Bueno 

<80% y >= 70% Regular 
<70% Deficiente 

Divulgar el 100% de 
las temáticas 

planteadas en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo   - SG- SST 

N° de talleres 
ejecutadas / N°   de 

talleres 
programados 

Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - 
Bueno 

<80% y >= 70% Regular 
<70% Deficiente 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo  
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Inducción al personal vinculado 

AI 
Socioeconómica  

X X   

2. Desarrollo de las temáticas socioambientales   X    

3. Socializar SG- SST X    

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

1. Inducción al Personal vinculado 
Previo al inicio de las actividades se realizará inducción al personal vinculado, se socializan los temas principales 
relacionados con: aspectos técnicos del Proyecto, políticas corporativas, aspectos socioambientales y SG- SST.  
Se enfatizará en la importancia de la prevención y control de los factores de riesgo.  
 

− Proceso de Inducción: se desarrollará básicamente en tres momentos en la misma jornada: 
Primer: características técnicas del Proyecto, políticas corporativas, aspectos socioambientales y SG- SST. 
Segundo: Inducción específica sobre actividades y funciones a desempeñar encaminado al cumplimiento de las políticas 
corporativas. 
Tercera: Evaluación del proceso de inducción. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-So -Cap 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

 
2. Desarrollo de las temáticas sociales y ambientales con el personal vinculado.   
Los talleres educativos son un método de fortalecimiento y refuerzo de los temas que serán abordados con el personal 
vinculado. 
La metodología de los talleres se desarrollará de manera teórico práctica, con el apoyo de medios ilustrativos (se dejará 
registro y en algunos casos se entregará material didáctico).  
Las temáticas sugeridas por área como mínimo se deben tener en cuenta las siguientes, preciso aclarar que otros temas 
serán tratados en las fichas del medio abiótico y biótico:  
 

− Temas ambientales  
o Licencia ambiental y Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto. 
o Características técnicas del proyecto 
o Manejo y conservación de cuerpos de agua. 
o Se prohibirá la caza, pesca y consumo de cualquier especie de fauna (nativa, endémica, migratoria o exótica) presente  
 
En la zona del proyecto, así como la compra a terceros de animales silvestres, cualquiera que sea su fin, ya que estas 
actividades ponen en peligro la riqueza y diversidad de las especies presentes. Se realizarán talleres con las anteriores 
temáticas, en todas las etapas. 
 
Las temáticas sugeridas por área como mínimo se deben tener en cuenta las siguientes:  
 

− Temas sociales 
o Reconocimiento y respeto de la cultura del territorio donde están contenidos las Unidades Territoriales del AI 

socioeconómica 
o Expectativas de la población del AI socioeconómica y actores sociales del Proyecto   
o Relacionamiento con la población del AI socioeconómica y actores sociales del Proyecto 
o Manejo de conflictos con la población del AIy actores sociales del Proyecto 
o Programa de arqueología preventiva  
o Prácticas de respeto para prevenir la afectación a la infraestructura privada o social ubicada en el AI  

o Estrategias de comunicación y mecanismos de atención del Proyecto  
o Respeto de los compromisos adquiridos con los propietarios intervenidos 
o Importancia cultural del PCC 
o Clima Laboral  
 
3. Divulgar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo   - SG- SST y estará a cargo del área de SST. 
o Políticas, objetivos y metas del SG- SST  
o Matriz de peligros y riesgos  
o Plan de emergencias y contingencias  
o Programas de gestión de riesgos prioritarios  
o Programas de vigilancia epidemiologia  
o Programas de medicina preventiva 
o Plan estratégico de seguridad vial  
o Conformación del comité de convivencia  
o Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST  
 
Para temas específicos del SG- SST se podrá evidenciar en el plan de capacitación y entrenamiento planteado por la 
compañía y contratistas.  

 
Población Beneficiada 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-So -Cap 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

 
- Personal vinculado laboralmente al Proyecto. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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b. Manejo de jornadas de difusión, de información dirigidas a los actores sociales del proyecto. TCE-So-Info 

PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO  

TCE-So -Inf 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO IMPACTO IMPORTANCIA 

- Gestión de servidumbres Estructura de la propiedad 

Cambio en el precio y tenencia 
de la tierra 

 
Moderado 

Afectación de infraestructura 
(viviendas o unidades 

productivas) 
Moderado 

- Información comunicación 
y participación a las 

comunidades al inicio del 
proyecto. 

Estrategias adaptativas y 
culturales 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la población 

cercana del proyecto 
Irrelevante 

- Movilización de 
materiales, equipos, 

suministros y estructuras 
por transporte vehicular 

- Información comunicación 
y participación a las 

comunidades al inicio del 
proyecto. 

Mercado laboral Generación de expectativas Medianamente Importante 

-  Montaje y vestida de 
estructuras 

Estrategias adaptativas y 
culturales 

Afectación al Paisaje Cultural 
Cafetero 

lIrrelevante 

OBJETIVOS 

Realizar jornadas de información que logren apropiación y concientización sobre aspectos técnicos y medidas preventivas 
que permitan la interacción de los actores sociales con el Proyecto.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO  

TCE-So -Inf 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar el 100% las 
jornadas de difusión de 
información.  

N° De jornadas de 
difusión realizados/Total 
de jornadas 
programadas. 

Eficacia 

= 100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
-  
- Registro fotográfico 
-  
- Lista de asistencia  
-  
- Material de 

divulgación  
 
Se reportará en los 
informes de 
cumplimiento 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo  
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Jornadas de difusión   
AI – 

Socioeconómico 
X X   

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

− Jornadas de difusión   
En la etapa de construcción del Proyecto, se realizarán jornadas de información direccionadas a aspectos técnicos y 
preventivos, mediante talleres teóricos prácticos y/o campañas de divulgación.  
En los temas propuestos, están reflejadas además de las recomendaciones del RETIE, y los temas que los actores sociales 
resaltaron como importantes.  
 
Los actores sociales que se vincularan para este programa corresponden a: 

− Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre  

− JAC y población de las unidades territoriales del AI socioeconómica.  

− Organizaciones sociales y/o veedurías presentes en el AI socioeconómica.  
 
Los temas a desarrollar serán como mínimo:  

− Medidas preventivas durante la construcción del Proyecto 

− Socialización del RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) Riesgos de origen eléctrico que se 
pueden ocasionar por inadecuadas prácticas que rompan las distancias mínimas de seguridad o la zona de 
servidumbres. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO  

TCE-So -Inf 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

− Campos electromagnéticos. 

− Importancia cultural del PCC 
 
Población Beneficiada  
 

− Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre, contenidos en las unidades territoriales.  
 

−  Unidades Territoriales menores (AI socioeconómica) donde se plantea la adecuación de los patios de 
almacenamiento 

− Unidades Territoriales menores (AI socioeconómica)  intervenidas por las vías terciarias, que serán utilizadas 
por el proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción del 
Proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dicha etapa. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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c. Manejo de reuniones informativas y participativas de inicio, avance y finalización de obra, dirigidos a los 
actores sociales - TCE-So-Reu 

PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REUNIONES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 
INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA, DIRIGIDOS A LOS ACTORES 

SOCIALES  
TCE-So -Reu 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR  
IMPACTADO  

IMPACTO IMPORTANCIA 

- Movilización de personal 

Infraestructura 
Cambio en el estado de la 

infraestructura vial 

Moderado 

- Movilización de 
materiales, equipos, 
suministros y estructuras 
por transporte vehicular 

Moderado 

- Información, 
comunicación y 
participación a las 
comunidades al inicio del 
proyecto. 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

 
Estrategias adaptativas y 

culturales 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o 

sociales 
 Medianamente Importante 

Cambio en la cotidianidad de 
la población cercana al 

proyecto 
Irrelevante 

Mercado Laboral Generación de expectativas Medianamente Importante 

OBJETIVO 

Informar a los actores sociales identificados, sobre el desarrollo de las diferentes etapas del mismo, alcances, avances, 
implicaciones y características técnicas, ambientales y sociales, promoviendo una participación activa frente al desarrollo del 
Proyecto.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REUNIONES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 
INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA, DIRIGIDOS A LOS ACTORES 

SOCIALES  
TCE-So -Reu 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE CADA 

UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Convocar al 100% de las 
autoridades municipales y 
representantes de las JAC 

del AI socioeconómica a los 
tres (3) espacios de 

participación. 

N° de autoridades 
municipales convocadas/ 
N° De municipios donde 

están contenidas las 
Unidades territoriales    del 

AI socioeconómica Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
- Comunicaciones 

escritas (oficios y/o 
volantes 
informativos). 

- Actas de reuniones. 
- Listas de asistencia. 
- Registro fotográfico 
- Encuesta de 

satisfacción. 
Se reportará en los 
informes de cumplimiento 
ambiental de manera 
semestral. 

N° de representantes de 
JAC convocados/  N° de 
unidades territoriales del  

AI socioeconómica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META INDICADORES 

TIPO DE 
INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE CADA 

UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Convocar al 80% de los 
propietarios y/o 

representantes de los 
predios intervenidos por 

servidumbre a los tres (3) 
espacios de participación. 

N° de propietarios de 
predios intervenidos por 
servidumbre convocados 

/N° de propietarios 
identificados 

Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
- Comunicaciones 

escritas (oficios y/o 
volantes 
informativos). 

- Actas de reuniones. 
- Listas de 

asistencia. 
- Registro fotográfico 
- Encuesta de 

satisfacción. 
Se reportará en los 
informes de 
cumplimiento 
ambiental de 
manera semestral 

Desarrollar el 100% (3 
espacios) de reuniones con 

los actores sociales 
identificados para el 

Proyecto. 

N° de reuniones de inicio 
realizadas / N° de 

reuniones programadas 

Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

N° de reuniones de avance 
realizadas / N° de 

reuniones programadas. 

N° de reuniones de 
finalización realizadas / N° 
de reuniones programadas. 

Creación de comités de 
seguimiento del Proyecto 

N° de comités conformados 
/ N° de Unidades 

territoriales mayores. 
Eficacia 

100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REUNIONES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 
INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA, DIRIGIDOS A LOS ACTORES 

SOCIALES  
TCE-So -Reu 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo  
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Convocar a los actores sociales del proyecto 
a los espacios de participación e información 
(al inicio, avance y finalización de obra).  

AI – 
Socioeconómica  

X    

2. Realizar reunión de inicio del Proyecto con 
los actores sociales identificados. 

X X   

3. Realizar reunión de avance del Proyecto con 
los actores sociales identificados. 

X X   

4. Realizar reunión de cierre o final del 
Proyecto con los actores sociales 
identificados. 

X X   

5. Realizar reuniones extraordinarias 
necesarias en el marco del Proyecto, con los 
actores sociales identificados. 

X X   

6. Creación de los comités de seguimiento al 
Proyecto 

X X   

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

− Información y socialización del Proyecto  

Se desarrollarán reuniones de información y participación para socializar los temas de interés del Proyecto a los actores 
sociales, se implementará, en tres (3) espacios respectivamente, distribuidos así: 1. al inicio del Proyecto, 2. durante la 
ejecución del Proyecto y 3. En la etapa final del Proyecto. 

Los actores sociales corresponden a:  

− Autoridades municipales (Alcaldías, Personerías y Concejos municipales) correspondientes a las Unidades 
Territoriales mayores - (UT mayores). 

− Juntas de Acción Comunal de las Unidades territoriales menores - (UT menores) y/o líderes cuando no hay 
representación de JAC.  

− Organizaciones sociales y/o veedurías ambientales presentes en el AI socioeconómica.  

− Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales. 

−  

− Reunión Inicial: 
Este espacio se desarrollará en la etapa de pre construcción con los actores sociales, se abordarán las 
siguientes temáticas:  

− Presentación de TCE. (misión, visión, políticas corporativas)  

− Licencia Ambiental y Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REUNIONES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 
INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA, DIRIGIDOS A LOS ACTORES 

SOCIALES  
TCE-So -Reu 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

− Alcances y aspectos técnicos del Proyecto 

− Etapas y actividades del Proyecto  

− Inversión social 

− Gestión predial  

− Programa de arqueología preventiva  

− Plan estratégico de seguridad vial y planes específicos de movilización   

− Presentar las estrategias de comunicación y mecanismos de Participación  

− Actividades contratadas por TCE y Contratistas 

− Lineamentos para la contratación de bienes, servicios y mano de obra local (MONC) 

− Plan de gestión del riesgo 

− Preguntas e inquietudes expuestas por los actores sociales. 

−  

− Reunión de avance 

Este espacio se desarrollará en la etapa de construcción cuando se tenga el 50% de avance, las temáticas que se contemplan 
son:  

− Avance del alcance y aspectos técnicos del Proyecto 

− Avance de los aspectos ambientales (medidas de manejo ambiental) 

− Avance de los aspectos sociales: (medidas de manejo, inversión social) 

− Avance de la Gestión predial  

− Avance del programa de arqueología preventiva  

− Balance del plan estratégico de seguridad vial y planes específicos de movilización   

− Balance de las estrategias de comunicación y mecanismos de Participación  

− Balance de la contratación de bienes, servicios y mano de obra local (MONC) 

− Balance del plan de gestión del riesgo 

− Preguntas e inquietudes expuestas por los actores sociales 

− Seguimiento a compromisos de reuniones anteriores  

−  

− Reunión de cierre o final: 

Este espacio se desarrollará finalizando la etapa de construcción, las temáticas que se contemplan son:  

− Balance de la ejecución de PMA y PMS 

− Estado de cumplimiento de las obligaciones de licencia ambiental  

− Informe final de los alcances y aspectos técnicos del Proyecto 

− Informe final del programa de arqueología preventiva  

− Informe final del plan estratégico de seguridad vial y planes específicos de movilización   
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REUNIONES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 
INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA, DIRIGIDOS A LOS ACTORES 

SOCIALES  
TCE-So -Reu 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

− Informe final de contratación de bienes, servicios y mano de obra local (MONC) 

− Informe final del plan de gestión del riesgo 

− Programas establecidos para la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto.  

− Preguntas e inquietudes expuestas por los actores sociales. 

− Reuniones extraordinarias:  

Si durante el desarrollo de las actividades del Proyecto es necesario comunicar algún evento extraordinario que impacte la 
cotidianidad de la población o de alguna situación que amerite ser comunicada, se realizará este tipo de reuniones. 

− Comité de Seguimiento al Proyecto 

Se creará e implementara un Comité en los 28 municipios donde están contenidas las Unidades Territoriales del AI 
socioeconómica, el cual deberá estar conformado por: representantes de: 

− Propietarios de predios  intervenidos por la servidumbre. 

− Autoridades municipales donde están contenidas las unidades territoriales del AI Socioeconómica. 

− JAC y/o líderes cuando no hay representación de JAC de las unidades territoriales (AI Socioeconómica). 

− Organizaciones y/o veedurías del AI socioeconómica.  

El objetivo es mantener canales formales de comunicación donde todos los actores mediante sus representantes puedan 
dar a conocer sus percepciones, conozcan el avance del Proyecto y se conviertan en multiplicadores formales de la 
información.  

El comité funcionará en cada municipio durante el tiempo de construcción en la unidad territorial.  

Funciones principales del Comité  

− Generar un canal de comunicación asertivo   

− Informar oportunamente a la empresa acerca de las inquietudes que presentan los actores a los cuales 
representan.  

− Divulgar información clara y veraz  

El Comité municipal de Seguimiento será conformado durante la reunión de inicio de Proyecto en la Unidad Territorial 
mayor, garantizando que con la participación plural se genere un proceso transparente y eficiente.  

EI acta de la reunión de inicio deberá quedar claramente los nombres de las personas que conformaran el Comité y a 
los actores que representaran.  

Aspectos generales para el desarrollo de reuniones:  

− Se realizará procesos de convocatoria, garantizando cobertura, oportunidad y eficacia. 

− Se usará apoyo pedagógico y didáctico que permitan transmitir claramente los contenidos expuestos en los 
espacios de participación.   

− De cada espacio de participación se deberá contar con los soportes mínimos respectivos que den cuenta de 
lo sucedido, tal como: radicación de convocatorias realizadas; actas elaboradas en in situ donde se describa 
los contenidos expuestos, compromisos pactados, las inquietudes y respuestas generadas; listados de 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REUNIONES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 
INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA, DIRIGIDOS A LOS ACTORES 

SOCIALES  
TCE-So -Reu 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

asistencia, registro fotográfico, encuesta de satisfacción. En los casos en que los asistentes no autoricen la 
suscripción de algunos de los soportes antes mencionados, se dejará el registro en el acta y será firmada por 
los profesionales presentes.    

 

Población Beneficiada 

− Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales  

− Juntas de Acción comunal de las Unidades Territoriales menores del AI Socioeconómica. 

− Unidades Territoriales menores (AI socioeconómica) donde se plantea la adecuación de los patios de 
almacenamiento 

− Unidades Territoriales menores (AI socioeconómica)  intervenidas por las vías terciarias, que serán utilizadas 
por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción del 
Proyecto. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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d. Manejo de estrategias de comunicación y mecanismos de atención a los actores sociales del proyecto - TCE-
So-Com 

PROGRAMA DE MANEJO ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS ACTORES SOCIALES DEL 

PROYECTO 
TCE-So -Com 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Información, comunicación y 
participación comunidades al 
inicio del proyecto 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

 
 

Cambio en la cotidianidad de 
la población cercana al 

proyecto 
Irrelevante 

Mercado Laboral Generación de expectativas Medianamente Importante 

OBJETIVOS 

Divulgar las estrategias de comunicación y participación, orientadas a la interlocución entre el Proyecto y los actores sociales 
identificados, permitiendo una atención clara, precisa y oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 
felicitaciones (PQRSF) que se presenten en el marco del Proyecto.  

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES TIPO DE INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE CADA 

UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Atender el 100 % de las 
PQRSF. 

N° de PQRSF 
atendidos /   N° de 

PQRS recibidas 
Eficacia 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de 
actividades: 

Registro de PQRSF. 
Repuestas a PQRSF 

 
Registro fotográfico 

 
Piezas informativas 

 
Se reportará en los 

informes de 
cumplimiento ambiental 

de manera semestral 
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PROGRAMA DE MANEJO ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS ACTORES SOCIALES DEL 

PROYECTO 
TCE-So -Com 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las Medidas de Manejo Lugar aplicación 
Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Informar a los actores sociales sobre los 
mecanismos de comunicación y atención.   

AI – 
Socioeconómico 

X    

2. Mecanismo de atención y seguimiento a las 
peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones 
(PQRSF).   

X X X X 

3. Entrega de material de divulgación.  X    

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

1. Mecanismos de comunicación y participación orientados a la atención de los actores sociales  

Para el desarrollo del programa, se llevarán a cabo estrategias que permitan el fortalecimiento de los canales de 
comunicación entre el Proyecto y los actores sociales identificados, brindando una atención clara, precisa y oportuna a las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones (PQRSF).  

Atención de PQRSF. 

Durante el desarrollo de las reuniones de inicio, seguimiento, extraordinarias y de finalización, se informará a los actores 
sociales, los medios para presentar una PQRSF; una vez sean recepcionadas se asignará un consecutivo, con el que podrán 
hacer seguimiento. El tiempo establecido para la respuesta a la PQRSF, será de 15 días hábiles, a partir de la fecha de 
radicación, cuya atención estará enmarcada en los procedimientos de TCE.  

A continuación, se relacionan los mecanismos a través de los cuales se dará cumplimento, cuya socialización se efectuará 
en los espacios de reunión (inicio, avance y extraordinarias). 

a. Oficina de atención por Departamentos   

En los departamentos donde están contenidos los predios intervenidos por la servidumbre  del proyecto a, se 
ubicará una oficina para la atención, recepción y gestión de PQRSF, quedando tres (3) oficinas así:  

I. Caldas – Risaralda  

II. Tolima  

III. Cundinamarca  

Las direcciones de cada oficina, horarios, formatos, procedimientos y profesionales a cargo de la atención, se socializarán 
en las reuniones de inicio y avance del Proyecto con los diferentes actores sociales identificados. 

b. Atención móvil por municipio  

Con el fin de tener mayor cobertura en la información y canales de comunicación con los actores sociales, se 
dispondrá atención específica en cada municipio donde están contenidos as Unidades territoriales del AI 
socioeconómica. De esta manera, en conjunto con las autoridades municipales (UT Mayores) se establecerá un 
horario de atención, teniendo presente la dinámica económica y social particular de cada uno.  

c. Atención a las comunidades de las Unidades Territoriales del AI socioeconómica 

Los profesionales a cargo, realizarán atención y seguimiento a los propietarios de los predios que serán intervenidos 
por la servidumbre y a las comunidades de las Unidades territoriales del AI Socioeconómica con el objetivo de 
brindar información clara y oportuna sobre El Proyecto, además de establecer canales de comunicación asertivos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

CAPITULO 10.1.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
08/2019  

Página 21 de 61 

 

PROGRAMA DE MANEJO ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS ACTORES SOCIALES DEL 

PROYECTO 
TCE-So -Com 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Se dejará soportes de la atención y seguimiento (acta, registro de contacto, o registro fotográfico).  

d. Buzones de sugerencias en los municipios  

En cada uno de los 28 municipios (UT Mayores) donde están contenidos las unidades Territoriales del AI 
socioeconómica, se instalará un buzón con el objetivo de mantener un canal permanente de comunicación entre el 
Proyecto y los actores sociales. 

La ubicación del buzón, se definirá en conjunto con las autoridades municipales y se socializará el sitio, formatos y 
procedimientos en las reuniones de inicio, avance y/o extraordinarias del Proyecto. 

e. Correo electrónico  

Se pondrá a disposición un correo electrónico para la recepción de PQRSF; este medio, será consultado 
diariamente por el personal de TCE, a través del cual se realizará seguimiento y gestión oportuna de respuestas, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos. La dirección del correo y procedimiento será socializada en las 
reuniones de inicio, extraordinarias y de avance.  

f. Líneas telefónicas  

Se dispondrá de tres (3) líneas telefónicas para la recepción de PQRSF, como una alternativa de atención y 
comunicación con los actores sociales del Proyecto. Los números de celular, serán socializados en las reuniones 
de inicio y avance.  

g.  Material de Divulgación  

Durante la etapa de pre construcción y construcción se generarán piezas informativas orientadas a suministrar 
información general y especifica del proyecto (programas, componentes, alcance, avances, entre otros), dicho 
material será transversal al Proyecto reforzando procesos informativos.  

 Volantes  

 Plegables  

 Manuales  

 Carteleras/afiches 

 Perifoneo 

Población Beneficiada 

 Autoridades municipales (Alcaldías, Personerías y Concejos municipales)  

 Juntas de Acción Comunal de las Unidades territoriales menores y/o líderes cuando no hay representación de JAC 

 Organizaciones sociales y/o veedurías presentes en el AI socioeconómica  

 Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales 

 Personal vinculado laboralmente al Proyecto  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 
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PROGRAMA DE MANEJO ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS ACTORES SOCIALES DEL 

PROYECTO 
TCE-So -Com 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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e. Manejo vinculación de mano de obra - TCE-So-Mon 

PROGRAMA DE MANEJO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA TCE-So -Mol 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Contratación de mano de obra (calificada 
y no calificada) 

Dinámica y estructura de la 
población 

Llegada de personal foráneo Irrelevante 

Mercado laboral Generación de expectativas 
Medianamente 

importante 

- Adecuación y mantenimiento de vías 
usadas por el proyecto 

Mercado Laboral 
Cambio temporal en el nivel 

de ingresos 
Irrelevante 

- Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por transporte 
en semoviente 

Actividades productivas 
Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 
Irrelevante 

OBJETIVOS 

Generar empleo temporal de mano de obra no calificada (MONC), en las diferentes etapas y actividades del Proyecto, de 
acuerdo con las necesidades del mismo.  

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE 
LA META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE 

CADA UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Vinculación de la 
MONC del AI 

socioeconómica 
(Unidades territoriales 
mayores y menores)  

Total de mano de 
obra local no 

calificada contratada 
en el AI 

socioeconómica / 
Cantidad de mano de 

obra local no 
calificada requerida 

*100 

Eficacia 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - 
Bueno 

<80% y >= 70% 
Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
 

Soportes de convocatoria de 
MONC. 

 
Informes de MONC. 

 
Base de datos de hojas de vida de 

la MONC. 
 

Se reportará en los informes de 
cumplimiento ambiental de manera 
semestral y en las reuniones con 

los actores del Proyecto. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo  Lugar aplicación 
Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Realizar el proceso de Información y 
convocatoria para la vinculación de MONC. 

Unidades 
territoriales 
(mayores y 

menores) del AI 
socioeconómica. 

 

X    

2. Procedimiento de selección y contratación de 
personal 

X    
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PROGRAMA DE MANEJO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA TCE-So -Mol 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

La generación de empleo temporal, estará orientada y priorizada a la vinculación de personal ubicado en las Unidades 
Territoriales (menores y mayores) del  AI socioeconómica). En este sentido el proceso de convocatoria se desarrollará en 
los siguientes niveles: 

 Predios: personas que residan en los predios a intervenir por la servidumbre del proyecto.  

 Comunidades de las unidades territoriales del AI Socioeconómica. 

 . 

 Unidades territoriales mayores del AI socioeconómica. 
 

Durante la ejecución de este proceso laboral se debe enfatizar sobre la periodicidad del contrato, de tal manera que no se 
vean afectadas las fuentes laborales tradicionales ni las dinámicas de empleo y económicas en la región. 

Las estadísticas de contratación se presentarán en las reuniones de avance del Proyecto y en las reuniones del Comité 
municipal de Seguimiento.  

Proceso de Información y convocatoria para la vinculación de MONC 

 En los espacios de información y participación (reuniones de inicio y avance) se socializará los 
lineamientos para la recepción de hojas de vida de MONC del AI socioeconómica y de las unidades 
territoriales mayores y menores. 

 En carteleras ubicadas en sitios estratégicos de las unidades territoriales menores (veredas) y mayores 
(personerías), se publicarán los perfiles y requisitos requeridos para las diversas actividades del Proyecto.  

 Se informará a las JAC de las unidades territoriales menores, las vacantes y proceso para la recepción de 
hojas de vida.  

 Los sitios y mecanismos para la recepción de hojas de vida, serán los dispuestos en el programa de 
comunicación y atención, tal como son:  

 Oficinas de atención por Departamento  

 Atención móvil por municipio  

 Atención a propietarios de los predios intervenida por la servidumbre. 

 Correo electrónico corporativo  
 

Si en el municipio donde están contenidos las Unidades Territoriales del AI Socioeconómica opera el Servicio Público de 
Empleo, el proceso de vinculación se realizará mediante este mecanismo.   

 

Procedimiento de selección y contratación de personal 

 El personal a vincular debe cumplir con el procedimiento de selección y contratación establecido:  

 Calificación para el cargo o entrevista de acuerdo al perfil requerido  

 Socialización de las condiciones salariales y laborales 

 Solicitar al candidato documentación necesaria para el ingreso 

 Realizarse el examen médico de ingreso 

 Informar la contratación y fecha de ingreso 

 Realizar y firma de contrato 

 Afiliación de cada trabajador a EPS, ARL, Pensiones y a la Caja de Compensación Familiar. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA TCE-So -Mol 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

 Al finalizar el Contrato laboral, deberá realizarse el examen médico de egreso y firmas de paz y salvo 

Población Beneficiada 

- Personas que residan de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales 
- Comunidades de las unidades territoriales (AI socioeconómica) donde se plantea la adecuación de los patios de 

almacenamiento. 

- Comunidades de las unidades territoriales (AI socioeconómica) intervenidas por vías terciarias, que serán utilizadas por 

el proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción del Proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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f. Manejo de reasentamiento de unidades sociales ubicadas en la franja de servidumbre - TCE-So-Rea 

PROGRAMA DE MANEJO DE REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REASENTAMIENTO DE UNIDADES SOCIALES 
UBICADAS EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

TCE-So -Rea 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Adecuación y mantenimiento de vías 
usadas por el proyecto 

Mercado laboral 
Cambio temporal en el nivel de 

ingresos 
Irrelevante 

- Gestión de Servidumbres Estructura de la propiedad 
Cambio en el precio y tenencia 

de la tierra 
Moderado 

- Gestión de servidumbre 
 

Actividades productivas 
Cambio temporal en la 

dinámica de bienes y servicios 
locales 

Poco 
importante 

Actividades productivas 
Afectación temporal del ciclo 
de producción agrícola y/o 

pecuario. 
Moderado 

 Estructura de la propiedad 
Afectación de infraestructura 

(vivienda o unidades 
productivas) 

Moderado 

Dinámica y estructura de la 
población 

 
 

Traslado involuntario de la 
población 

Severo 
 
 

Estructura de la propiedad 
Cambio en la estructura de la 

propiedad 
Moderado 

OBJETIVOS 

Reasentar a la población objeto de traslado involuntario garantizando que se genere la restitución de las condiciones de vida 

actuales o el mejoramiento de las mismas. 

 

Objetivos específicos  

- Garantizar la participación de las unidades sociales en la implementación del plan de reasentamiento. 
- Realizar un acompañamiento social a las unidades sociales durante el proceso de reasentamiento y adaptación a sus 

nuevas condiciones de vida.  
- Evaluar las condiciones de vida de las unidades sociales después del proceso de reasentamiento. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REASENTAMIENTO DE UNIDADES SOCIALES 
UBICADAS EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

TCE-So -Rea 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE 

CADA UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO 
DE VERIFICACIÓN 

Reasentar el 100% de 
las unidades sociales 
identificadas. 

Nº de unidades sociales 
reasentadas en el mismo 
predio/Total de unidades 
sociales a reasentar  
Nº de unidades sociales 
reasentadas en otros predios 
/Total de unidades sociales a 
reasentar 

Eficacia 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
 
Registro Fotográfico: 
 
Fichas socioeconómicas 
Formato de seguimiento y 
evaluación   
 
Soportes de concertación  

DESCRIPCIÓN DE LA META INDICADORES TIPO DE INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE 

CADA UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Reasentar el 100% de las 
unidades sociales 

identificadas. 

Nº de unidades 
sociales reasentadas 

/Total de 
acompañamientos 

sociales efectuados 
Nº de unidades 

sociales reasentadas 
/Total de evaluaciones 

realizadas 

Eficacia 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - 
Bueno 

<80% y >= 70% 
Regular 

<70% Deficiente 

Se reportará en los 
informes de 

cumplimiento ambiental 
de manera semestral 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo 
Lugar de 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección 
Compensació

n 

1. Actualización en la Identificación de 
Unidades Sociales susceptibles de 
reasentamiento 

Predios intervenidos 
por la servidumbre 

del proyecto 

X  X X 

2. Restablecimiento de condiciones de vida 
existentes de la población a reasentar   X X 

3. Seguimiento al programa de 
reasentamiento   X   

4. Población receptora  
X    
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PROGRAMA DE MANEJO DE REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REASENTAMIENTO DE UNIDADES SOCIALES 
UBICADAS EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

TCE-So -Rea 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

1. Actualización en la Identificación de Unidades Sociales susceptibles de reasentamiento. 

 
Para el desarrollo del programa de reasentamiento, se partió de la identificación de las unidades sociales susceptibles a un 
proceso de reasentamiento ubicadas en la franja de servidumbre (65 m) del Proyecto.  
 
De acuerdo a la caracterización de las unidades sociales como se puede evidenciar en el Capítulo 5.3.9 Información de 
población a reasentar, se identificaron preliminarmente 39 unidades sociales que serán objeto del presente programa. 
 

Unidades sociales identificadas  

DEPARTAMENTO 
N° DE 

MUNICIPIOS 
N° DE 

VEREDAS 
NO. DE UNIDADES 

SOCIALES 

Risaralda 1 1 1 

Caldas 4 6 6 

Tolima 3 3 4 

Cundinamarca 5 9 28 

Total unidades sociales 39 

 
 
 
En consecuencia, con lo anterior, en la etapa de pre construcción se realizará el censo, herramienta que permitirá la 
actualización de la caracterización de las unidades sociales que habitan en viviendas intervenidas por el Proyecto, proceso que 
proporcionara:  
 

 Características demográficas, espaciales, económicas y culturales.  

 Identificar los niveles de vulnerabilidad social de la unidad social 

 Ratificar las preferencias para el reasentamiento  

 Concertar y definir alternativas para el reasentamiento 
 

2. Alternativas propuestas a las unidades sociales 

 

− Reubicación de la vivienda en el predio: Cuando el tamaño y la topografía del predio lo permite porque no se compromete 

la actividad económica y la vivienda queda por fuera del corredor de servidumbre, se concertará con la unidad social para 
que construyan la vivienda en el mismo predio; mitigando el impacto de traslado de la unidad social ya que la misma pueda 
continuar las actividades productivas, mantener el vínculo con sus redes de apoyo, no interrumpir el acceso a servicios 
sociales y comunitarios.   

− Reubicación de la vivienda fuera del predio: Cuando la servidumbre ocupe más del 70% del área total del predio o las 
condiciones topográficas no permiten la construcción de una nueva vivienda. 

 

Dentro del análisis inicial se promueve que el reasentamiento se de en la misma unidad territorial (vereda), en aras de mitigar 

los impactos que ocasiona el alejarse de su red social, familiar e institucional. De no ser viable, se opta porque la unidad social 

pueda analizar el reasentamiento en unidades territoriales aledañas (veredas vecinas) localizadas en el mismo municipio donde 

reside. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REASENTAMIENTO DE UNIDADES SOCIALES 
UBICADAS EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

TCE-So -Rea 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

3. Restablecimiento de condiciones de vida existentes de la población a reasentar.  

 

Dando continuidad al proceso de reasentamiento, se pondrán en marcha acciones al restablecimiento de las condiciones de 
vida de las unidades sociales. 
 
Es importante precisar, que en el programa de Constitución de Servidumbre se concertará las indemnizaciones 
correspondientes a construcciones, anexos y mejoras para cada unidad social.   
 

− Socializar los canales de comunicación y mecanismos de atención que permita a las unidades sociales recibir información 
oportuna de su interés y recepción de PQRSF 

− Previo al traslado de las unidades sociales, se deberá verificar las condiciones del nuevo sitio, de manera que se garantice 
como mínimo:  
 

o Acceso a servicios públicos y sociales 

o Acceso a bienes comunitarios  

o Servicios institucionales  

o Redes de apoyo  

o Fuentes de ingreso 

o Actividades productivas 

 

o Brindar asesoría, atención y acompañamiento social a las unidades sociales a trasladar, orientadas en principios de 
respeto, cordialidad, legalidad, concertación y transparencia.   

o Realizar el reconocimiento económico a que haya lugar a cada unidad social y pagos de primas especiales de 
reubicación familiar y de negocio para los casos que aplique. 

o Acompañamiento al traslado físico de cada unidad social. 
 
Es importante precisar, que en el programa de Constitución de Servidumbre se concertarán las indemnizaciones 

correspondientes a construcciones, anexos y mejoras para cada unidad social.   

 

4. Población receptora  

 

De acuerdo a los criterios y delimitación del área de influencia socioeconómico, se plantean varias alternativas: 

 

1. Reubicación en el predio si las condiciones del mismo lo permiten y la servidumbre ocupa menos del 70 %  

2. Reubicación de la infraestructura fuera del predio si las condiciones topográficas no lo permiten y la servidumbre ocupa más 

del 70 %, de darse esta alternativa, se analizará como primera opción la reubicación de la vivienda en la misma unidad territorial, 

como segunda medida que la reubicación sea en una unidad territorial cercana, y/o la cabecera municipal. Se aclara que el 

reasentamiento será de carácter individual y no colectivo, es decir, reasentar de forma concertada en el lugar que cada familia 

decida. 

 

Así mismo, se deben garantizar canales de comunicación y de acompañamiento a la comunidad receptora para la atención de 

los posibles impactos y conflictos que se puedan presentar debido a la recepción de los nuevos pobladores 
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PROGRAMA DE MANEJO DE REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO REASENTAMIENTO DE UNIDADES SOCIALES 
UBICADAS EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

TCE-So -Rea 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

5. Seguimiento al programa de reasentamiento  

 

Una vez reubicada la unidad social, se deberá hacer un seguimiento a las condiciones y adaptación de la misma en su nueva 

vivienda y su nuevo entorno y se realizaran dos (2) evaluaciones parciales y una definitiva durante la etapa de construcción del 

Proyecto.  

 

Población Beneficiada 

 Unidades sociales a reasentar  

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción del proyecto. 
De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dicha etapa. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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g. Manejo de constitución de servidumbre -TCE-So-Ser 

PROGRAMA DE MANEJO DE GESTIÓN INMOBILIARIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE TCE-So -Ser 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR 
IMPACTADO  

IMPACTO IMPORTANCIA 

- Gestión de servidumbre 

Estructura de la 
propiedad 

Cambio en el precio y tenencia de 
la tierra 

Moderado 

Dinámica y 
estructura de la 

población 

Traslado involuntario de la 
población 

Severo 

Actividades 
productivas 

Afectación temporal del ciclo de 
producción agrícola y/o pecuario 

Moderado 

Estructura de la 
propiedad 

Afectación de infraestructura 
(vivienda o unidades productivas) 

Moderado 

Presencia 
institucional y 
organización 
comunitaria 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o sociales 

Moderado 

-  Gestión de servidumbre 
Estrategias  
Actividades 
productivas 

Afectación a las actividades 
turísticas, recreativas y de 

descanso 
Irrelevante 

OBJETIVOS 

Realizar las actividades y gestiones requeridas dentro del proceso de Gestión Predial, con el fin de tener la disponibilidad 
física y jurídica de los terrenos, construcciones, anexos y mejoras, necesarios para la ejecución y desarrollo del Proyecto. 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE CADA 

UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Lograr que la mayor parte 
de los procesos de 
constitución de 
servidumbre sean por 
enajenación voluntaria.  

N° de 
propietarios con 
los que se logra 
un acuerdo para 
la constitución 
de servidumbre 
/ N° total de 
propietarios 
intervenidos. 
 
 

Eficacia 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
Registro Fotográfico. 
Fichas prediales y anexos. 
Estudio de títulos 
Inventarios. 
Avalúo. 
Soportes de a negociación de los predios. 
Soportes de la legalización de las 
servidumbres. 
Soportes de la imposición de servidumbre. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE GESTIÓN INMOBILIARIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE TCE-So -Ser 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Identificar los predios 
inervenidos por la 
servidumbre  que no 
accedieron a la 
negociación voluntaria. 

N° de predios a 
los que se 
impone la 
servidumbre por 
vía judicial /total 
de predios 
intervenidos por 
servidumbre. 

Eficacia 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Se reportará en los informes de 
cumplimiento ambiental de manera 

semestral. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo  
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Elaboración de las Fichas Prediales 

Predios 
intervenidos por 
la servidumbre  

del proyecto 

X    

2. Estudio de títulos X    

3. Realización de inventarios X    

4. Práctica de avalúos X    

5. Negociación de los predios 
servidumbres 

   X 

6. Legalización de las servidumbres    X 

7. Imposición de servidumbre   X X 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

La constitución de servidumbres estará regida por Ley 56 de 1981 (septiembre 1o.) de octubre de 1981 y por las 
especificaciones del RETIE. Para el caso de la línea 500 kV de dos circuitos, se establece la franja de servidumbre en 65 m 
de ancho.  
Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se pudo identificar de manera preliminar 1061 predios que podrán 
verse intervenidos por el trazado del Proyecto, para los cuales aplican principalmente las medidas de manejo de la presente 
ficha.  
Previo al inicio de la Constitución de servidumbre se realizará contacto con los propietarios y/o representantes de predios 
para explicar y socializar la gestión predial del Proyecto.   
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PROGRAMA DE MANEJO DE GESTIÓN INMOBILIARIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE TCE-So -Ser 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Tabla 10-2 Total de predios intervenidos por departamento y municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL 

Risaralda 
Pereira 13 

La Virginia 21 

TOTAL 34 

Caldas 

Belalcázar 64 

Risaralda 21 

Palestina 22 

Manizales 23 

Neira 83 

Aranzazu 24 

Salamina 13 

Marulanda 32 

Manzanares 17 

TOTAL 299 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL 

Tolima 

Herveo 19 

Casabianca 49 

Fresno 43 

Falan 28 

Armero guayabal 51 

Lérida 46 

Ambalema 30 

TOTAL 266 

Cundinamarca 

Beltrán 4 

Pulí 64 

Quipile 71 

Cachipay 30 

La Mesa 76 

Tena 92 

San Antonio Del 
Tequendama 

119 

Soacha 6 

TOTAL 462 
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PROGRAMA DE MANEJO DE GESTIÓN INMOBILIARIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE TCE-So -Ser 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

En sentido con la Ley, el proceso para la constitución de servidumbres será el siguiente: 
 
1. Elaboración de las Fichas Prediales: se deberá elaborar un documento de carácter técnico, jurídico y cartográfico que 

genere un resultado de catastro específico para identificar en detalle el terreno requerido junto con las construcciones, 
mejoras o anexos, si son del caso adquirir, para la ejecución del Proyecto, igualmente se deberán identificar las 
servidumbres que sean requeridas, este documento lo integran dos grandes componentes: 

− Componente Técnico Jurídico 

− Componente Cartográfico SIG 

 
2. Estudio de títulos: se deberá elaborar un análisis de la situación jurídica y de la tradición de los inmuebles en el cual 

se deberá determinar la identificación del dueño actual de los inmuebles, la existencia de posibles gravámenes tales 
como hipotecas, administraciones, afectaciones a vivienda familiar y embargos, o cualquier otra limitación de dominio, 
para lo cual deberá efectuar la revisión del certificado de tradición y libertad y de las escrituras públicas del predio. Lo 
anterior con el objeto de establecer si desde el punto de vista jurídico podrá efectuarse la constitución de servidumbre 
sin que exista ningún riesgo.  

 
3. Realización de inventarios: se deberá realizar un inventario diligenciando un formato de especies, identificando las 

mismas por el tipo y nombre, densidad, la unidad de medida o cantidad, altura y diámetro. La descripción y cuantificación 
de los cultivos y de las especies debe ser precisa y llevada a cabo por un profesional calificado en la materia, 
adicionalmente en los cultivos permanentes debe incluirse el estado fitosanitario, la edad del mismo y características 
que puedan servir para su posterior valoración y control y debe estar acompañado por un registro fotográfico impreso y 
digital como soporte. 

 
4. Práctica de avalúos: se deberá determinar el valor comercial del terreno, las construcciones, los anexos y los cultivos 

que se encuentran en la franja de terreno necesarias para el desarrollo del Proyecto, se deberá realizar un Estudio de 
Valor del Suelo (EVS), con base en la metodología IGAC para la realización de avalúos puntuales por propiedad, donde 
se incluya también la determinación del valor de los cultivos más representativos, de los maderables y de las 
construcciones identificados en la zona de estudio Posterior a la etapa de negociación. 

 
5. Negociación de la servidumbre: Se realizará la negociación de todos los predios identificados en la franja de 

servidumbre del Proyecto, hasta el perfeccionamiento de la servidumbre o venta de los mismos, con los siguientes hitos: 

− Base de Negocio: Es el acto mediante el cual se protocoliza con el propietario de un inmueble el acuerdo económico al 
cual se ha llegado, para permitir el permiso de acceso para realizar la construcción, el pago de las mejoras y la 
constitución de servidumbre, de ser viable jurídicamente.  

− Contrato privado de mejoras: Es el acto mediante el cual se formaliza por medio de un formato establecido, el pago que 
recibirá el propietario por concepto de mejoras (cultivos, maderables y/o construcciones). Este documento será el soporte 
de negociación con los poseedores y mejoratarios identificados en los predios intervenidos por el Proyecto 

− Promesa de Constitución de servidumbre: Es el acuerdo que realizan las partes de celebrar a futuro la escritura de 
compraventa del inmueble.  

− Acta de entrega de la propiedad: Aceptada la oferta por el propietario, se procede a la recepción física del inmueble. El 
propietario entrega el inmueble mediante acta debidamente firmada entre las partes. 

 
6. Legalización de las servidumbres: 

− Minuta de Escritura Pública: Cumplida las obligaciones consignadas en la promesa de constitución de servidumbre, el 
responsable jurídico debe elaborar la minuta de escritura pública y remitirla a la notaría seleccionada para su 
protocolización, previa revisión de la coordinación predial. 

− Escrituración: Es el acto mediante el cual se protocoliza la escritura pública ante notario público.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE GESTIÓN INMOBILIARIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE TCE-So -Ser 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

− Registro de la Escritura: Es el documento público elaborado por notario público y que se registra ante la Oficina de 
Registros Públicos, mediante el cual se perfecciona la servidumbre a favor de la empresa inscrita en el folio de matrícula 
inmobiliaria de cada uno de los predios intervenidos por el Proyecto. 

 
Tal y como lo indica la Ley, para lo casos en que no se logre concertación voluntaria, se deberá recurrir a la imposición de 
servidumbre.  
 
7. Imposición de servidumbre:  

 
En todos los eventos de negociación de la servidumbre en los cuales no se logre una negociación satisfactoria con los 
propietarios de los inmuebles afectados por el proyecto debiese iniciarse inmediatamente un proceso de imposición judicial 
de servidumbre de cruce, construcción e instalación de torres y líneas de transmisión y/o distribución de energía en los 
términos del Decreto 2580 de 1985, compilado en el Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía).  
 
Las correspondientes demandas se instaurarán ante los jueces competentes que cuenten con jurisdicción en el municipio 
donde se ubiquen los respectivos predios que sean objeto de la imposición judicial de servidumbre.  

 
Población Beneficiada 
 

- Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción del 
proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dicha etapa. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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h. Manejo implementación de actas de vecindad a vías e infraestructura que puedan ser a del proyecto - TCE-
So-Act 

PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO IMPLEMENTACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD A VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA QUE PUEDAN SER AFECTADAS POR ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
TCE-So -Act 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL 
IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Gestión de servidumbre 

Actividades productivas 
Afectación temporal del ciclo de 
producción agrícola y/o pecuario 

Moderado 

Estructura de la 
propiedad 

Afectación de infraestructura 
(vivienda o unidades productivas) 

Moderado 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o sociales 

Moderado 

- Movilización de personal Infraestructura 
Cambio en el estado de la 

infraestructura vial 
Moderado 

- Movilización de personal Infraestructura 
Riesgo de accidentabilidad por 

cambio en el flujo vehicular 
Irrelevante 

- Movilización de materiales, 
equipos, suministros y estructuras 
por transporte vehicular 

Infraestructura  
Cambio en el estado de la 

infraestructura vial 
Moderado 

- Movilización de materiales, 
equipos, suministros y estructuras 
por transporte vehicular  

Infraestructura 
Riesgo de accidentabilidad por 

cambio en el flujo vehicular 
Irrelevante 

- Adecuación y mantenimiento de 
vías usadas por el proyecto 

Mercado laboral Generación de expectativas 
Medianamente 

Importante 

OBJETIVOS 

Levantamiento de actas de vecindad a la infraestructura social y privada, susceptible de afectación por el desarrollo de las 
actividades del Proyecto. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO IMPLEMENTACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD A VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA QUE PUEDAN SER AFECTADAS POR ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
TCE-So -Act 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO 
DE VERIFICACIÓN 

Levantamiento del 
100% de las actas de 
vecindad. 

N° de actas de vecindad 
de inicio realizadas / 
Total de infraestructura 
identificada  

Eficacia  

= 100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
Actas de vecindad de 
inicio y cierre.  
Registro fotográfico y/o 
fílmico de la infraestructura 
social y privada. 
Se reportará en los 
informes de cumplimiento 
ambiental de manera 
semestral. 

Cierre del 100% de 
actas de vecindad 

N° de actas de vecindad 
cerradas/ N° de actas de 
vecindad realizadas 

Eficacia  

= 100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo 
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Identificación de la infraestructura social y privada 
susceptible de afectación por las actividades del 
Proyecto.  Unidades 

Territoriales del 
AI – 

Socioeconómico 

X X   

2. Levantamiento de acta de vecindad previo al inicio 
de actividades.  

X X   

3. Cierre de las actas de vecindad al finalizar las 
actividades del Proyecto. 

X X   

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

− Identificación de la infraestructura social y privada susceptible de afectación por las actividades del Proyecto. 

Previo a la etapa de construcción del proyecto, La Empresa en compañía de representantes de la comunidad y/o autoridades 
municipales (unidades territoriales mayores), deberá realizar una inspección en campo con el fin de verificar el estado en el 
cual se encuentran las vías y accesos existentes que serán empleadas por el proyecto. 

Durante dichas inspecciones, se deberán identificar e inventariar los puntos críticos que requieran adecuación para permitir 
el óptimo tránsito de vehículos empleados para el transporte de equipos, materiales y personal que harán parte de la etapa 
constructiva del proyecto UPME 07 de 2016. Además del estado de la capa de rodadura, se deben verificar obras de drenaje 
y demás complementarias al servicio de las vías. 

Los respectivos soportes se constituirán a partir de actas viales o de vecindad con registro fotográfico y fílmico; en el caso 
de vías privadas, se deben establecer los respectivos permisos otorgados por los propietarios de los predios para el uso de 
las mismas. Dichas actas serán suscritas por la Empresa, representantes de la comunidad y/o autoridad municipal. En el 
Capítulo 3 del presente Estudio de Impacto Ambiental y en sus respectivos anexos, se presenta el inventario de las vías 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO IMPLEMENTACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD A VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA QUE PUEDAN SER AFECTADAS POR ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
TCE-So -Act 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

existentes y accesos a sitios de torre, plazas de tendido y subestaciones identificadas para su uso en el marco del Proyecto 
UPME 07 de 2016. 

La adecuación de puntos críticos se efectuará a partir de la identificación de las vías existentes y acceso a sitios de torre, 
plazas de tendido y subestaciones, se deberán identificar e inventariar los puntos críticos que deberán ser adecuados, para 
el desarrollo de esta actividad se contempla: 

-             Que estará enfocada hacia la reparación de pasos defectuosos o baches presentados en las vías existentes que 

serán utilizadas por la Empresa para la materialización del proyecto, y que conduzcan a sitios de torre, plazas de tendido 
y subestaciones y que afecten la movilidad de los vehículos del proyecto. 

-             Si por efecto de las actividades relacionadas con el Proyecto, se presenta deterioro de las condiciones iniciales 

de las vías existentes a los sitios de torre, plazas de tendido y subestaciones, se llevará a cabo las adecuaciones 
necesarias con el fin de contribuir al buen estado y mantenimiento de las mismas. 

-             En caso que se requiera la adecuación de vías o accesos carreteables existentes, se deberá utilizar material 

granular tipo recebo compactándolo adecuadamente en los tramos donde las capas de rodadura no presenten 
condiciones apropiadas para el tránsito de los vehículos del proyecto. 

-             A partir de la verificación de las obras de drenaje que se encuentren sobre las vías de acceso a los sitios de torre, 

plazas de tendido y a las subestaciones, se deberá realizar un programa de limpieza de las mismas, para impedir que 
las aguas de escorrentía se aneguen sobre dichos accesos y comprometan su uso y estabilidad. 

-             Durante las actividades de construcción no se prevé la construcción de nuevos accesos a los sitios de torre ni a 

las subestaciones, toda vez que los carreteables existentes ofrecen el acceso necesario a estas zonas. En el caso de 
que por medio de vehículos no sea posible el acceso a los sitios de torre, se utilizarán semovientes, carretas o tractores, 
finalmente si no es posible el uso de los anteriores, la herramienta y equipo será transportado a pie por el personal 
contratado para el Proyecto. 

− Levantamiento actas de vecindad.  
 
Las actas de vecindad son una herramienta de registro donde se detalla por medio de un formato, registro fotográfico y/o 
fílmico el estado de la infraestructura social y privada, susceptible a afectación por las actividades específicas del Proyecto, 
en este sentido previo a la construcción del mismo se realizará un levantamiento del acta de vecindad 
 
Para el levantamiento de las actas de vecindad se diseñará un formato donde se registra la información detallada de  
 

− Infraestructura social: corresponde a instituciones educativas, centros de salud, escenarios deportivos, 
salones comunales, centros religiosos, entre otros. 

− Infraestructura privada: corresponde a viviendas, mejoras e infraestructura productiva.   

− Vías de acceso a sitios de torre.  

− Patios de almacenamiento  
 

Una vez sean concluidas las obras y actividades relacionadas con el Proyecto, se realizará el cierre de las actas, lo cual 

permite verificar el estado de la infraestructura social y privada y poder así verificar que se encuentre en condiciones similares 

a las del inicio de las obras y/o actividades.  

De acuerdo con el avance de la construcción del proyecto, La Empresa, junto con representantes de la comunidad y/o 
autoridades municipales, realizará las actas de cierre o entrega de vías, donde se evidencie el estado final de las mismas y 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO IMPLEMENTACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD A VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA QUE PUEDAN SER AFECTADAS POR ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
TCE-So -Act 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

en donde se reciba a satisfacción con el fin de no dejar pasivos del Proyecto hacia la comunidad. Estas actas de vecindad o 
actas viales de cierre deberán estar soportadas con registro fotográfico y fílmico. 

La entrega de las vías a la comunidad se realizará en la medida que la construcción de la Línea de 
Transmisión Eléctrica vaya avanzando y se tenga certeza que la vía no será utilizada nuevamente para fines 
constructivos. 

 

A continuación, se describen los pasos a seguir. 

 

− Identificación de infraestructura social y privada, susceptibles a afectación. 

− Cronograma de levantamiento de actas de vecindad e invitación a las autoridades, líderes y propietarios de 
predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales (AI socioeconómica) para 
el respectivo acompañamiento. 

− Levantamiento de las actas de vecindad a la infraestructura mencionada en compañía del propietario (o 
delegado), líder comunitario (cuando es infraestructura social) y autoridades (cuando lo consideren). 

− Entrega de copia del acta vecindad a los representantes de la infraestructura.  

− Cierre de las actas de vecindad al finalizar las obras y actividades del Proyecto. 

−  
 
Población Beneficiaria  

− Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales. 
Unidades territoriales menores (AI socioeconómica)  intervenidas por las vías terciarias, que serán utilizadas 
por el proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción del 
Proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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i. Manejo de vías y accesos a sitios de torre - TCE-S-Acc 

PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VÍAS Y ACCESOS A SITIOS DE TORRE TCE-So-Acc 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Adecuación y mantenimiento de vías usadas por el 
proyecto 

- Movilización de personal. 
- Movilización de materiales, equipos, suministros y 

estructuras por transporte vehicular 

Infraestructura 

Cambio en el estado 
de la infraestructura 

vial 

Medianamente 
importante 

Irrelevante 

OBJETIVOS 

Prevenir y mitigar la afectación a la infraestructura vial empleada por el proyecto en el área de influencia  

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS  

INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar el 100% de los 
mantenimientos 
requeridos en las vías 
existentes y accesos a 
las áreas de 
intervención del 
Proyecto en la etapa de 
construcción. 

Cantidad de vías y accesos 
recibidos a satisfacción por la 
comunidad / Cantidad de vías y 
accesos empleados por el 
proyecto.  

Efectividad 

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Actas viales o de 
vecindad con registro 
fotográfico y fílmico 

 
Formatos de campo y 

registro fotográfico  
 
 

Se reportará en los 
informes de 

cumplimiento ambiental 
de manera semestral 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo 
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Inspección e identificación de las vías existentes y 
accesos a sitios de torre, plazas de tendido y 
subestaciones. 

AI social X    

2. Adecuación de puntos críticos identificados AI social X X X  

3. Uso adecuado de las vías existentes y accesos a sitios 
de torre, plazas de tendido y subestaciones 

AI social X    
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VÍAS Y ACCESOS A SITIOS DE TORRE TCE-So-Acc 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

4. Entrega de vías a la comunidad AI social X    

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

1. Inspección e identificación de las vías existentes y accesos a sitios de torre, plazas de tendido y subestaciones  

Previo a la etapa de construcción del proyecto, La Empresa en compañía de representantes de la comunidad o autoridades 
municipales, deberá realizar una inspección en campo con el fin de verificar y corroborar el estado en el cual se encuentran 
las vías y accesos existentes que serán empleadas por el proyecto.  

Durante dichas inspecciones, se deberán identificar e inventariar los puntos críticos que requieran adecuación para permitir 
el óptimo tránsito de vehículos empleados para el transporte de equipos, materiales y personal que harán parte de la etapa 
constructiva del proyecto UPME 07 de 2016. Además del estado de la capa de rodadura, se deben verificar obras de drenaje 
y demás complementarias al servicio de las vías. 

Los respectivos soportes se constituirán a partir de actas viales o de vecindad con registro fotográfico y fílmico; en el caso 
de vías privadas, se deben establecer los respectivos permisos otorgados por los propietarios de los predios para el uso de 
las mismas. Dichas actas serán suscritas por la Empresa, representantes de la comunidad o autoridad municipal. En el 
Capítulo 3 del presente Estudio de Impacto Ambiental y en sus respectivos anexos, se presenta el inventario las vías 
existentes y accesos a sitios de torre, plazas de tendido y subestaciones identificadas para su uso en el marco del Proyecto 
UPME 07 de 2016.  

2. Adecuación de puntos críticos identificados 

Tal como se ha mencionado en el numeral anterior, a partir de la identificación de las vías existentes y acceso a sitios de 
torre, plazas de tendido y subestaciones, se deberán identificar e inventariar los puntos críticos que deberán ser adecuados, 
para el desarrollo de esta actividad se contempla: 

- Que estará enfocada hacia la reparación de pasos defectuosos o baches presentados en las vías existentes que serán 
utilizadas por la Empresa para la materialización del proyecto, y que conduzcan a sitios de torre, plazas de tendido y 
subestaciones y que afecten la movilidad de los vehículos del proyecto.  

- Si por efecto de las actividades relacionadas con el Proyecto, se presenta deterioro de las condiciones iniciales de las 
vías existentes a los sitios de torre, plazas de tendido y subestaciones, se llevará a cabo las adecuaciones necesarias 
con el fin de contribuir al buen estado y mantenimiento de las mismas.  

- En caso que se requiera la adecuación de vías o accesos carreteables existentes, se deberá utilizar material granular 
tipo recebo compactándolo adecuadamente en los tramos donde las capas de rodadura no presenten condiciones 
apropiadas para el tránsito de los vehículos del proyecto.  

- A partir de la verificación de las obras de drenaje que se encuentren sobre las vías de acceso a los sitios de torre, plazas 
de tendido y a las subestaciones, se deberá realizar un programa de limpieza de las mismas, para impedir que las aguas 
de escorrentía se aneguen sobre dichos accesos y comprometan su uso y estabilidad.  

- Durante las actividades de construcción no se prevé la construcción de nuevos accesos a los sitios de torre ni a las 
subestaciones, toda vez que los carreteables existentes ofrecen el acceso necesario a estas zonas. En el caso de que 
por condiciones de pendiente del terreno o dificultad para acceder por medio de vehículos y éste no sea posible se 
utilizarán semovientes, carretas o tractores, finalmente si no es posible el uso de los anteriores, la herramienta y equipo 
será transportado a pie por el personal contratado para el Proyecto.  

- Para facilitar las actividades de construcción, se permitirá acarrear hacia los sitos de torre o el tránsito de pajaritas o 
retroexcavadoras pequeñas, por accesos identificados en coberturas de pastos o mosaicos, siempre y cuando no sea 
necesario cruzar por drenajes que no cuenten con la infraestrutura necesaria (ejm puentes, pontones u otro) de tal forma 
que se evite la afectación a corrientes hídricas. Se excluyen los cinco accesos solicitados para adecuación de obras de 
arte y que requieren en consecuencia la adecuación de obras de arte. Los accesos previstos para el proyecto se 
presentan en la tabla 3-25 y en el Anexo A3.1.1 del capítulo 3.  

3. Uso adecuado de las vías existentes y acceso a los sitios de torre, plazas de tendido y subestaciones 

- El transporte por accesos a sitios de torre sobre áreas abiertas o zonas de coberturas en pastos o mosaico, se 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VÍAS Y ACCESOS A SITIOS DE TORRE TCE-So-Acc 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

propenderá porque se utilice una sola línea con el fin de minimizar la intervención sobre los suelos y evitar el deterioro 
de los mismos. 

- Se permitirá el tránsito de retroexcavadoras tipo pajarita hacia los sitios de torre por dichos accesos, limitando el 
movimiento a solo dos momentos asi: uno: a la entrada previo al inicio de la actividad de excavación y dos: para la salida 
del equipo del sitio de construcción, con esta medida se mitiga el carreteo de la máquina y por ende se mitiga el impacto 
sobre el suelo. 

- Se podrán utilizar carrozas haladas por caballos o semovientes para transportar maquinaria y equipos hacia sitios de 
torre, siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan y previo acuerdo con el propietario del predio. Este 
acuerdo se plasmará en el acta que se firme con el propietario previo al uso del sendero, carreteable o camino. Se 
formalizará un acta de cierre una vez se termine el uso de dicho sendero.  

- En los accesos se permitirá la adecuación de trinchos, escalones, colocación de barandas y otros elementos, que 
permitan el tránsito seguro de los trabajadores y de los semovientes que se utilizarán para el transporte de materiales, 
equipos y maquinaria hacia los sitios de torre. 

- En el caso de que los sitios de torre se encuentren cercanos a zonas de alto tránsito vehicular, de personas o de 
infraestructura social, se conformarán senderos peatonales y se empleará la respectiva señalización de los trabajos que 
se estén realizando para prevenir incidentes.  

- En caso que se adelanten trabajos en horarios nocturnos sobre cualquier vía existente, se deberán instalar señales 
reflectivas de fácil visibilidad para los conductores y transeúntes con el fin de alertar sobre la ejecución de obras en el 
área. En la siguiente figura se presentan las señales de tránsito básicas que podrán ser implementadas o utilizadas 
durante la construcción del proyecto: 

PREVENTIVAS 

TRABAJOS EN LA ZONA 
 

 

MAQUINARIA EN EL ÁREA 
 

 

BANDERERO 

 
 

REGLAMENTARIAS 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE VÍAS Y ACCESOS A SITIOS DE TORRE TCE-So-Acc 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

  

- Adicionalmente, se deberán cumplir las medidas de manejo ambiental expuestas en el presente Plan de Manejo 
Ambiental, entre ellas la ficha TCE-H-Ags Manejo y protección de fuentes hídricas, TCE-A-Atm Manejo de emisiones de 
gases, material particulado y ruido y TCE-R-Sol Manejo de residuos sólidos convencionales, TCE-H-Odc: ocupación de 
cauces. 

4. Entrega de vías a la comunidad 

De acuerdo con el avance de la construcción del proyecto, La Empresa, junto con representantes de la comunidad o 
autoridades municipales, realizará las actas de cierre o entrega de vías, donde se evidencie el estado final de las mismas y 
en donde se reciba a satisfacción con el fin de no dejar pasivos del Proyecto hacia la comunidad. Estas actas de vecindad o 
actas viales de cierre deberán estar soportadas con registro fotográfico y fílmico. 

La entrega de las vías a la comunidad se realizará en la medida que la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica 
vaya avanzando y se tenga certeza que la vía no será utilizada nuevamente para fines constructivos. Las referidas actas, 
generadas tanto al inicio de la construcción, como al cierre, se deben levantar de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la ficha de manejo del Medio Socioeconómico “TCE-So-Act. Implementación de actas de vecindad a vías e infraestructura” 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado. No obstante, será obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus 
contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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j. Manejo restitución de la infraestructura afectada por las actividades del proyecto - TCE-So-Res 

PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR 
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

TCE-So -Res 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL 
IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Gestión de servidumbre Actividades productivas 
Cambio temporal en la dinámica 

de bienes y servicios locales 
Poco Importante 

- Gestión de servidumbre 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o 

sociales 
Moderada 

Estructura de la propiedad 
Cambio en la estructura de la 

propiedad 
Moderada 

- Adecuación y mantenimiento de vías 
de acceso existentes 

Infraestructura  
Cambio en el estado de la 

infraestructura vial 
Medianamente 

importante 

- Adecuación y mantenimiento de vías 
usadas por el proyecto 

Estructura de la propiedad 
 

Cambio en el precio y tenencia 
de la tierra 

Medianamente 
Importante 

Mercado Laboral Generación de expectativas 
Medianamente 

Importante 

OBJETIVOS 

Implementar medidas de restitución y/o compensación sobre la infraestructura social y privada, afectada por las actividades 
del Proyecto. 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES TIPO DE INDICADOR 

VALOR DE 
REFERENCIA DE CADA 

UNO DE LOS 
INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO 
DE VERIFICACIÓN 

Restituir y/o compensar 
la infraestructura 
afectada. 

 No. de infraestructura 
restituida y/o 
compensada/Total de 
infraestructura 
afectada  

Eficacia  

= 100% y >= 90% 
Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
Registro de acta de 

afectación y atención 
registro fotográfico y/o 

fílmico 
Paz y salvo 

Se reportará en los 
informes de cumplimiento 

ambiental de manera 
semestral. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR 
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

TCE-So -Res 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Síntesis de las medidas de Manejo  Lugar aplicación 
Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Proceso para establecer las afectaciones a 
infraestructura afectada Unidades 

Territoriales del AI 
socioeconómica  

  X X 

2. Proceso para realizar la restitución y/o 
compensación de la infraestructura 

   X 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

- Restitución de la infraestructura afectada  
 
Si como consecuencia de las actividades del Proyecto (pre construcción y construcción) se llegara afectar infraestructura 
social y privada, se realizará un análisis del estado de deterioro, en aras de determinar las medidas de compensación, 
orientadas a la reparación de los daños causados. 

Previo al desarrollo de las actividades del Proyecto, se deberá diligenciar el acta de vecindad, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la ficha de implementación de actas de vecindad. 

 

- Proceso para establecer las afectaciones a infraestructura afectada   

Para determinar la afectación se procederá de la siguiente manera: 

- Se partirá del acta de vecindad realizada a la infraestructura, para determinar el grado de afectación. 
- Tomar registro fotográfico y/o fílmico de la afectación para comparar con las fotos que acompañan el acta de vecindad y 

poder establecer el antes y el después.  
- Se deberá determinar el tipo y detalle de la afectación. 
- En un formato de acta, se consignará todos los datos resultantes de la evaluación de la afectación, la cual deberá ser 

firmada por las partes (representante de la afectación y empresa).  

 

- Proceso para realizar la restitución y/o compensación de la infraestructura  

Una vez establecida la afectación, se procederá por parte de la empresa responsable, a realizar el proceso de compensación, 
para lo cual se procederá así:  

- Presentar al afectado una medida de compensación, ya sea en especie o económica. 
- Respuesta por parte del afectado frente a la medida de compensación.  
- Generar un documento donde se establece el acuerdo de la medida de compensación. 
- Restituir o compensar la afectación.  
- Paz y salvo firmado por el afectado.  
 

En los casos que no se logre concertar un acuerdo para compensar la afectación, se recurrirá a la mediación del personero 
municipal o autoridad competente.  

Es importante precisar, que se socializará a los propietarios o representante de los predios intervenidos por la servidumbre 
del proyecto (,los mecanismos de atención establecidos para el Proyecto, para la atención de PQRSF. 

Adicionalmente se trabajará a modo de sensibilización con el personal vinculado al Proyecto, prácticas de respecto para 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR 
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

TCE-So -Res 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

prevenir la afectación a la infraestructura privada o social ubicada en el AI.  

 

Población Beneficiaria  
 
- Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales 

- Propietarios de las unidades territoriales donde se plantea la adecuación de los patios de almacenamiento. 
- Propietarios de las unidades territoriales intervenidos por las vías terciarias, que serán utilizadas por el proyecto y que 

por ocasión del proyecto se genere una afectación. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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k. Manejo afectación temporal del ciclo productivo agrícola y pecuario causado fuera del corredor de 
servidumbre - TCE-So-Afe 

PROGRAMA DE MANEJO AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO AFECTACIÓN TEMPORAL DEL CICLO 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y PECUARIO CAUSADOS FUERA DEL 

CORREDOR DE LA SERVIDUMBRE 
TCE-So -Afe 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Gestión de servidumbre Actividades productivas 
Afectación temporal del ciclo de 

producción agrícola y/o pecuario. 
Moderado 

- Tendido de cable 
Estrategias adaptativas y 

culturales 
Cambio temporal en la cotidianidad 
de la población cercana al proyecto 

Irrelevante 

OBJETIVOS 

Implementar medidas de restitución y/o compensación, sobre los cultivos y actividades pecuarias, afectadas por labores del 
Proyecto.  

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO 
DE VERIFICACIÓN 

Compensar el 100% de 
las afectaciones 
causadas por el 
desarrollo del proyecto 
al ciclo productico 
agrícola y pecuario,  

N° de afectaciones 
compensadas y/ o 
restituidas 
/ N° de afectaciones  
generadas por el 
Proyecto 

Eficacia 

 
= 100% y >= 90% Excelente 

< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
 
Registro de acta de 
afectación y atención 
 
registro fotográfico y/o 
fílmico 
 
Paz y salvo  
 
Se reportará en los informes 
de cumplimiento ambiental 
de manera semestral. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo 
Lugar de 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Restablecimiento de las afectaciones temporales 
del ciclo productivo agrícola y pecuario Unidades 

territoriales del AI 
– 

Socioeconómico 

   X 

2. Proceso para realizar la restitución y/o 
compensación del ciclo productivo agrícola y 
pecuario 

   X 
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PROGRAMA DE MANEJO AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO AFECTACIÓN TEMPORAL DEL CICLO 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y PECUARIO CAUSADOS FUERA DEL 

CORREDOR DE LA SERVIDUMBRE 
TCE-So -Afe 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

1. Restablecimiento de las afectaciones temporales del ciclo productivo agrícola y pecuario  

En los casos que, por ocasión de las actividades del Proyecto, se genere afectaciones temporales del ciclo productivo 
agrícola y pecuario a zonas ubicadas fuera de la franja de la servidumbre, se deberá realizar medidas de compensación y/o 
restitución. 

Previo al desarrollo de las actividades del Proyecto, se deberá diligenciar el acta de vecindad, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la ficha de implementación de actas de vecindad. 

 

a. Proceso para establecer las afectaciones del ciclo productivo agrícola y pecuario 

Para determinar la afectación se procederá de la siguiente manera: 

− Se partirá del acta de vecindad realizada a la infraestructura productiva, para determinar el grado de afectación. 

− Tomar registro fotográfico y/o fílmico de la afectación para comparar con las fotos que acompañan el acta de vecindad y 
poder establecer el antes y el después.  

− Se deberá cuantificar el área afectada, establecer el tipo de cultivo, estado fitosanitario, edad del mismo y características 
que puedan servir para su valoración. 

− En un formato de acta, se consignará todos los datos resultantes de la evaluación de la afectación, la cual deberá ser 
firmada por las partes (representante de la afectación y empresa).  
 

b. Proceso para realizar la restitución y/o compensación del ciclo productivo agrícola y pecuario 

Una vez establecida la afectación, se procederá por parte de la empresa responsable, a realizar el proceso de compensación, 
para lo cual se procederá así:  

− Presentar al afectado una medida de compensación, ya sea en especie o económica. 

− Respuesta por parte del afectado frente a la medida de compensación.  

− Generar un documento donde se establece el acuerdo de la medida de compensación. 

− Restituir o compensar la afectación.  

− Paz y salvo firmado por el afectado.  

En los casos que no se logre concertar un acuerdo para compensar la afectación, se recurrirá a la mediación del personero 
municipal o autoridad competente.  

 

Población Beneficiaria  
 

- Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre, contenidos en las unidades territoriales  
- Propietarios de las unidades territoriales donde se plantea la adecuación de los patios de almacenamiento. 
- Propietarios de las unidades territoriales intervenidas por vías terciarias, que serán utilizadas por el proyecto y que por 

ocasión del proyecto se genere una afectación.  
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PROGRAMA DE MANEJO AFECTACIÓN A TERCEROS CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO AFECTACIÓN TEMPORAL DEL CICLO 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y PECUARIO CAUSADOS FUERA DEL 

CORREDOR DE LA SERVIDUMBRE 
TCE-So -Afe 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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l. Manejo a la seguridad vial durante la construcción -TCE-So-Via 

PROGRAMA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE LA SEGURIDAD VIAL DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

TCE-So -Vía 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL 
IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por transporte 
vehicular 

-  Infraestructura 
Cambio en el estado 
de la infraestructura 

vial 

Moderado 

- Movilización de personal Moderado 

- Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por transporte 
vehicular 

 Actividades productivas 

Afectación a las 
actividades turísticas, 

recreativas y de 
descanso 

Irrelevante 

OBJETIVOS 

Generar estrategias de educación y concienciación vial, con la población del AI socioeconómica, instituciones educativas y 
población en general de las unidades territoriales menores; con el propósito de evitar la accidentalidad de tránsito en el AI 
del Proyecto. 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO 
DE VERIFICACIÓN 

Realizar talleres con las 
escuelas de las unidades 
territoriales donde están 
contenidos los predios 
intervenidos por la 
servidumbre   

N° de talleres 
realizados/Total de 
escuelas 
identificadas en las 
UT 

Eficacia 

= 100% >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
 
Registro fotográfico 
 
Lista de asistencia  
 
Material de divulgación  
 
Se reportará en los 
informes de cumplimiento 

Distribución de material de 
divulgación de los planes 
específicos de movilización 

N° De piezas 
informativas 
distribuidas/Total de 
piezas informativas 
planeadas 

Eficacia 

= 100% >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 
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PROGRAMA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE LA SEGURIDAD VIAL DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

TCE-So -Vía 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo 
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Socialización del Plan estratégico de 
seguridad vial y los planes de movilización 
específicos. 

Unidades 
territoriales del 

AI – 
Socioeconómico 

X X   

2. Talleres de sensibilización en las escuelas de 
las unidades territoriales del AI 
socioeconómica.  

X X   

3. Distribución de material de divulgación de los 
planes específicos de movilización X X   

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

 

− Seguridad vial durante la Construcción del proyecto 
 

Durante la fase constructivas del proyecto se ejecutará “El Plan estratégico de seguridad vial y los planes de movilización 
específicos para personal, equipos y maquinaria”, desde el medio socioeconómico se implementarán medidas educativas 
dirigidas a: 
 

− Propietarios de predios intervenidos por la servidumbre, contenidos en las unidades territoriales. 

− Estudiantes de las instituciones educativas rurales de las unidades territoriales del AI Socioeconómica. 

− JAC y población de las unidades territoriales menores del AI socioeconómica.  
 
 A continuación, se describen las acciones a implementar:  

 

− La divulgación del Plan estratégico de seguridad vial y planes específicos de movilización se realizará en 
la reunión de inicio del Proyecto. 

 

− En las escuelas de las unidades territoriales donde están contenidos los predios intervenidos por la 

servidumbre y contenidos en las unidades territoriales del AI socioeconómica se realizarán talleres de 
sensibilización orientados a la divulgación de las señales preventivas, reglamentarias e informativas de 
conformidad a lo dispuesto en el manual vial del ministerio de transporte. 

 

− Se entregará material de divulgación de los planes específicos de movilización para personal, equipos y 
maquinaria, socializando los horarios e inicio de actividades del Proyecto, las cuales deben ser compatible 
con actividades propias de las unidades territoriales, permitiendo de esta forma un uso adecuado y 
respetuoso de las vías. 

 

Población Beneficiada 
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PROGRAMA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE LA SEGURIDAD VIAL DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

TCE-So -Vía 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

− Propietarios de los predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales (AI 
socioeconómica) 

− Unidades Territoriales menores (AI socioeconómica)  intervenidas por vías terciarias, que serán utilizadas 
por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción del 
Proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía 
S.A.S. E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No 
obstante, será obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dichas etapas. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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10.1.1.2 Programa de Manejo Ambiental en las etapas de operación y mantenimiento 

10.1.1.2.1 Medio Socioeconómico 

A continuación, se relaciona el esquema propuesto y el desarrollo de cada una de las fichas de manejo ambiental 
del medio socioeconómico que contemplan las actividades a implementar durante la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto UPME 07 de 2016. 
 

Tabla 10-3 Programas de manejo ambiental para la etapa de operación y mantenimiento – Medio 
Socioeconómico 

MEDIO PROGRAMA 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

CÓDIGO NOMBRE 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Programa de capacitación y 
educación 

TCE-OM-Cap 
Manejo de capacitaciones dirigidas a los trabajadores 

vinculados al proyecto 

TCE-OM-Inf 
Manejo de jornadas de difusión de información dirigidas 

a los actores sociales del proyecto 

Programa de manejo de 
atención, información y 

participación 
TCE-OM- 

Manejo de estrategias de comunicación y mecanismos 
de atención a los actores sociales del proyecto. 

Fuente: GEOMA. S.A.S., 2018 
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a. Manejo de capacitaciones dirigidas a los trabajadores vinculados al proyecto TCE-OM-Cap 

PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-OM -Cap 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Mantenimiento de la 
servidumbre 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

Cambio temporal en la relaciones 
comunitarias o sociales 

Poco Importante 

Dinámica y estructura de la 
población  

Llegada temporal de personal foráneo Irrelevante 

Estrategias adaptativas y 
culturales 

Cambio temporal en la cotidianidad de 
la población cercana al proyecto 

Irrelevante 

Mercado laboral 
Cambio temporal en el nivel de 

ingresos 
Poco Importante 

OBJETIVOS 

Continuar con el proceso de capacitación y sensibilización dirigido al personal vinculado al proyecto (mano de obra calificada 
y no calificada) en temáticas socioambientales, fortaleciendo la implementación de las buenas prácticas ambientales y el 
fomento de adecuadas relaciones laborales y con los grupos de interés. 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar inducción al 
100% del personal 

vinculado 

N° De personas vinculadas 
al Proyecto / N° De 

personas con inducción 
Eficacia 

100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de 
actividades: 
 
- Registro de 

asistencia 
- Material de apoyo 
- Evaluación de las 

temáticas 
- Registro 

fotográfico 
 
Se reportará en los 
informes de 
cumplimiento 
ambiental de manera 
semestral. 

Desarrollar el 100% de 
las temáticas 

socioambientales 

N° de talleres ejecutados / 
N°   de talleres 
programados 

Eficacia 

100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-OM -Cap 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis Medidas de Manejo Lugar aplicación 
Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Conocimiento de las actividades del proyecto. 
AI – 

Socioeconómico 

x    

2. Hacer capacitaciones para el personal contratado, 
sobre las actividades del proyecto. 

x    

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

− Inducción al Personal vinculado 

En la inducción que reciben todos los trabajadores que se vinculen al proyecto en las etapas de operación y mantenimiento, 
se desarrollará un tema ambiental, donde se darán a conocer los compromisos que ha adquirido TCE en la Licencia 
Ambiental, además del papel y la responsabilidad que tiene cada trabajador en el desempeño de su labor. 

 

− Desarrollo de temáticas sociales y ambientales con el personal vinculado.   

Mediante charlas se trabajarán temáticas que permitan reforzar las buenas prácticas socioambientales del personal 
vinculado con su entorno.   

 

La temática planteada mínimamente será: 

 

− Temas ambientales  

− Manejo y disposición de los residuos sólidos 

− Manejos de las capas de suelo en las excavaciones  

− Características ambientales de la zona  

− Preservación de los recursos naturales, con énfasis en especies endémicas o en algún grado de amenaza 

− Protección de la fauna en la zona del proyecto. 

− Manejo y conservación de cuerpos de agua. 

− Se prohibirá la caza, pesca y consumo de cualquier especie de fauna (nativa, endémica, migratoria o exótica) presente 
en la zona del proyecto, así como la compra a terceros de animales silvestres, cualquiera que sea su fin, ya que estas 
actividades ponen en peligro la riqueza y diversidad de las especies presentes. Se realizarán talleres con las anteriores 
temáticas, en todas las etapas. 

− Temas sociales 

− Relacionamiento con la población del AI y actores sociales del Proyecto 

− Manejo de conflictos con la población del AI y actores sociales del Proyecto 

− Prácticas de respeto para prevenir la afectación a la infraestructura privada o social ubicada en el AI  

− Estrategias de comunicación y mecanismos de atención del Proyecto  

− Respeto de los compromisos adquiridos con los propietarios intervenidos 

− Importancia cultural del PCC 

− Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo   - SG- SST 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

TCE-OM -Cap 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

− Políticas, objetivos y metas del SG- SST  

− Matriz de peligros y riesgos  

− Plan de emergencias y contingencias  

− Programas de gestión de riesgos prioritarios  

− Programas de vigilancia epidemiologia  

− Programas de medicina preventiva 

Para temas específicos del SG- SST se podrá evidenciar en el plan de capacitación y entrenamiento planteado por la 
compañía y contratistas.  

Población beneficiada 

− Personal vinculado al proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para la etapa de operación y mantenimiento 
del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dicha etapa. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Los costos están contemplados dentro del proyecto de TCE 
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b. Manejo de jornadas de difusión de información dirigidas a los actores sociales del proyecto TCE-OM-Inf 

PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO. 

TCE-OM -Inf 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL 
IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Mantenimiento de la servidumbre 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o 

sociales 
Poco Importante 

Estrategias adaptativas y 
culturales 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la población 

cercana al proyecto 
Irrelevante 

OBJETIVOS 

Mantener una armónica convivencia de los actores sociales con el Proyecto, mediante el desarrollo de jornadas de información 
sobre temas técnicos, socio ambiental y preventivo más relevante de la etapa operativa del proyecto.  

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO 
DE VERIFICACIÓN 

Realizar el 100% las 
jornadas de difusión de 
información.  

N° De jornadas de 
difusión realizados/Total 
de jornadas 
programadas.  

Eficacia 

100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
 
- Registro fotográfico 

 
- Lista de asistencia  

 
- Material de divulgación  

 
Se reportará en los informes 
de cumplimiento 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo Lugar aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Jornadas de difusión   
AI – Socioeconómico X X   
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PROGRAMA DE MANEJO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO. 

TCE-OM -Inf 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

- Durante la vida útil del proyecto se desarrollarán actividades de sensibilización dirigidas a los actores sociales, localizados 

en las unidades territoriales del AI Socioeconómica; orientadas a la concienciación respecto a los siguientes temas, sin 

embargo, en la operación del Proyecto se incluirán otros temas propuestos por los actores sociales. 

 

Los temas de información estarán orientados de acuerdo a necesidades que se presenten durante la operación y 
mantenimiento del proyecto. 

Como mínimo se deben tener en cuenta los siguientes temas:  

− Importancia de los recursos naturales y reconocimiento de los existentes en la región. 

− Identificación de prácticas antrópicas que pueden afectar a la infraestructura eléctrica existente 

− Competencias asociadas a las actividades productivas de los predios con servidumbre (65 m) 

− Medidas de seguridad respecto a la infraestructura instalada 

− Importancia cultural del PCC 

− Responsabilidad social empresarial 

− Información del protocolo y canales de comunicación para la atención de emergencias o anomalías que se puedan 
presentar con la infraestructura 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se utilizarán diferentes estrategias pedagógicas, orientadas a la participación activa, la 
concienciación, la adopción de conocimiento y prácticas más armónicas con la naturaleza y la economía familiar. 
 

Población Beneficiada  

- Propietarios de predios intervenidos por la servidumbre y contenidos en las unidades territoriales) 

- Comunidades de las unidades territoriales (AI socioeconómica). 

 

Periodicidad  

Durante la ejecución de las actividades de mantenimiento de la servidumbre y sitios de torre se debe llevar a cabo un 
encuentro con los propietarios intervenidos por la servidumbre  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para la etapa de operación y mantenimiento 
del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dicha etapa. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 
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c. Manejo de estrategias de comunicación y mecanismos de atención a los actores sociales del proyecto 
TCE-OM-Com 

PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN   CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN A  LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO 

TCE-OM-Com 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD GENERADORA DEL 
IMPACTO 

FACTOR IMPACTADO  IMPACTO IMPORTANCIA 

- Mantenimiento de servidumbre 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

Cambio temporal en las relaciones 
comunitarias o sociales 

Poco Importante 

Actividades Productivas 
Afectación temporal del ciclo de 
producción agrícola y/o pecuario 

Irrelevante 

Estrategias adaptativas y 
culturales 

Cambio temporal en la cotidianidad 
de la población cercana al proyecto 

Irrelevante 

OBJETIVOS 

Continuar con el sistema de atención oportuna y eficaz para la gestión y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias o felicitaciones (PQRSF), que se presenten en el marco del Proyecto y mantener así un adecuado 
relacionamiento con los actores sociales. 

METAS DE LA FICHA DE MANEJO 

DESCRIPCIÓN DE 
LA META 

INDICADORES 
TIPO DE 

INDICADOR 

VALOR DE REFERENCIA 
DE CADA UNO DE LOS 

INDICADORES 

FRECUENCIA Y MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Atención del 100% 
de las PQRS 
recibidas y 
gestionadas en el AI 

(N° de PQRS recibidas / 
N° de PQRS 
gestionadas y resueltas 

Efectividad 

= 100% y >= 90% Excelente 
< 90% y >= 80% - Bueno 
<80% y >= 70% Regular 

<70% Deficiente 

Soportes de actividades: 
 

- Registro de PQRSF. 
- Repuestas a PQRSF 
 
Se reportará en los informes de 
cumplimiento ambiental de 
manera semestral. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Síntesis de las medidas de Manejo 
Lugar 

aplicación 

Tipo de Medida 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

1. Realizar la gestión y atención dentro de 
los tiempos establecidos para la 
respuesta y seguimiento a la PQRS 
presentadas 

AI 
Socioeconómico 

 X X X 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN   CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN A  LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO 

TCE-OM-Com 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE MANEJO (ACTIVIDADES) 

Atención de PQRSF. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento se mantendrá los mecanismos de atención para los actores sociales del 
Proyecto. El tiempo establecido para la respuesta a la PQRSF, será de 15 días hábiles, a partir de la fecha de radicación.  

A continuación, se relacionan los mecanismos que se mantendrán en la etapa de operación y mantenimiento.  

 

a) Buzones de sugerencias en los municipios  

En cada uno de los municipios (UT Mayores) donde están contenidos los predios intervenidos por la servidumbre, y las 
unidades territoriales intervenidas por las vías terciaria, utilizadas por el proyecto, se instalará un buzón con el objetivo de 
mantener un canal permanente de comunicación entre el Proyecto y los actores sociales. 

La ubicación del buzón, se definirá en conjunto con las autoridades municipales desde la etapa de Construcción. 

b) Correo electrónico  

Se mantendrá a disposición un correo electrónico para la recepción de PQRSF; este medio, será consultado diariamente por 
el personal de TCE, a través del cual se realizará seguimiento y gestión oportuna de respuestas, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.  

c) Líneas telefónicas  

Se continuará con la disposición de líneas telefónicas para la recepción de PQRSF, como una alternativa de atención y 
comunicación con los actores sociales del Proyecto  

d) Material de Divulgación  

Se generarán piezas informativas orientadas a suministrar información general del proyecto y su etapa especifica de 
operación y mantenimiento, como:  

- Volantes  
- Plegables  
- Manuales  
- Carteleras/afiches 
- Perifoneo 

Población Beneficiada 

- Propietarios de predios intervenidos por la servidumbre, contenidos en las unidades territoriales 

- Unidades Territoriales menores (AI socioeconómica) intervenida por vías terciarias, que serán utilizadas por el 

proyecto, para la movilización de material, equipos y personal. 

- Personal vinculado laboralmente al Proyecto.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de manejo ambiental será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. 
E.S.P – TCE, o su contratista designado, siempre contando con los profesionales de cada área requerida. No obstante, será 
obligación de TCE controlar las actividades realizadas por sus contratistas. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN   CÓDIGO 

FICHA DE MANEJO ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN A  LOS ACTORES SOCIALES DEL PROYECTO 

TCE-OM-Com 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades propuestas en la presente ficha de manejo ambiental aplicarán para la etapa de operación y mantenimiento 
del proyecto. De tal manera, el cronograma de implementación, estará supeditado a dicha etapa. 

COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El valor de las medidas de manejo se encuentra dentro del presupuesto general de obra del proyecto. 

 
 


