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2 GENERALIDADES 

2.1 Introducción 

Tal como lo ha contemplado el Plan de expansión de referencia generación – transmisión 2013 – 2027, 
adoptado por medio de la Resolución N° 90772 del 17 de septiembre de 2013, subrogada por la Resolución 
91159 del 27 de diciembre de este mismo año, resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, 
la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME contempló el diseño, adquisición de suministros, 
construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de las obras asociadas al proyecto 
“Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 
kV”, el cual comprende:  
 

− Construcción de una (1) línea a 500 kV desde la subestación existente Nueva Esperanza 500kV hasta la 
Subestación existente La Virginia 500 kV.  

− Construcción de una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación 
Nueva Esperanza 500 kV.  

− Construcción de una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación 
La Virginia 500 kV.  

− Instalación de reactores inductivos de 84 MVAr, en cada extremo de la Línea Nueva Esperanza – La 
Virginia 500 kV, con sus respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada reactor debe ser 
tipo neutro. 

 
Con la adjudicación del proyecto, la empresa Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. E.S.P (TCE), dio 
inicio a la elaboración de los estudios y diseños del Proyecto, para la obtención de los permisos ambientales 
de acuerdo con la normatividad nacional aplicable. Según el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, las empresas 
que proyecten realizar obras de transmisión de electricidad están obligadas a obtener previamente la licencia 
ambiental. 
 
Posteriormente, con la propuesta de tres (3) alternativas viables para la ejecución del proyecto, TCE presenta 
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – 
DAA. Esta autoridad, por medio del Auto N° 5671 del 30 de noviembre de 2017, dispone seleccionar la 
alternativa uno (1) como la más óptima, desde los medios abiótico, biótico y socioeconómico, para adelantar 
el presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
En virtud de lo anterior, este documento presenta las generalidades del Estudio de Impacto Ambiental, 
estructurado y elaborado para la solicitud de la licencia ambiental del Proyecto “Segundo refuerzo de red en 
el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV” UPME 07 2016, cuyo 
inversionista es la Empresa Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. E.S.P. 
 
Este capítulo se encuentra configurado de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía 
Eléctrica – TdR-17, aprobados por medio de la Resolución 0075 del 18 de enero de 2018, emitida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Así mismo, contiene los lineamientos propuestos en 
la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018) y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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2.1.1 Localización del Proyecto 

El Proyecto denominado “Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kV”, discurre a lo largo de cuatro (4) departamentos y 28 municipios. Estos, se relacionan a 
continuación en la Tabla 2-1 y se esquematizan en la Figura 2-1. 
 

Tabla 2-1 Listado de departamentos y municipios por donde discurre el Proyecto UPME 07 de 2016 

ID DEPARTAMENTO ID MUNICIPIO 

1 Risaralda 
1 Pereira 

2 La Virginia 

2 Caldas 

3 Belalcázar 

4 Risaralda 

5 Palestina 

6 Manizales 

7 Neira 

8 Aranzazu 

9 Salamina 

10 Marulanda 

11 Manzanares 

3 Tolima 

12 Herveo 

13 Casabianca 

14 Villahermosa 

15 Fresno 

16 Falán 

17 Armero Guayabal 

18 Lérida 

19 Ambalema 

20  Palocabildo  

4 Cundinamarca 

21 Beltrán 

22 Pulí 

23 Quipile 

24 Cachipay 

25 La Mesa 

26 Tena 

27 San Antonio del Tequendama 

28 Soacha 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019  
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Figura 2-1 Localización general del Proyecto UPME 07 de 2016 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
La línea de trasmisión eléctrica proyectada para la materialización del Proyecto UPME 07 de 2016, tendrá una 
longitud aproximada de 235,41 km (distancia entre la primera y la última torre); con la instalación de 444 torres 
interconectará las Subestaciones existentes La Virginia, localizada en el municipio de Pereira, en el departamento 
de Risaralda, y subestación Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Soacha, en el departamento de 
Cundinamarca. 
 
Tal como se ha presentado en la Figura 2-1, esta línea de transmisión, luego de salir de la Subestación La 
Virginia, transcurre por el municipio de Pereira y el municipio de La Virginia, para posteriormente entrar al 
departamento de Caldas y pasar por los municipios de Belalcázar, Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, 
Aranzazu, Salamina, Marulanda y Manzanares.  
 
Una vez se llega a Manzanares, el proyecto entra en jurisdicción del departamento del Tolima y atraviesa los 
municipios de Herveo, Casabianca, Palocabildo, Villahermosa, Fresno, Falán, Armero Guayabal, Lérida y 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 11 de 222 

 

Ambalema. Finalmente, el proyecto entra al departamento de Cundinamarca por donde cruza los municipios de 
Beltrán, Pulí, Quipile, Cachipay, La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha, donde finaliza el 
proyecto en la Subestación Nueva Esperanza. 

2.2 Antecedentes 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, la 
cual es regida por la Ley 143 de 1994 y el Decreto 1258 del 17 de junio de 2013, que tiene por objeto: i) planear 
en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético, el desarrollo 
y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos; ii) producir y divulgar la información requerida para la 
formulación de políticas y toma de decisiones; y, iii) apoyar al Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus 
objetivos y metas (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 
 
En cumplimiento de sus funciones, la UPME formula el “Plan de Expansión de Referencia Generación – 
Transmisión 2013 – 2027”, el cual es adoptado mediante la Resolución 90772 del 17 de septiembre de 2013, del 
Ministerio de Minas y Energía. Este Plan recomienda los Proyectos energéticos a desarrollar en el mediano y 
largo plazo, con el fin de abastecer la demanda de energía eléctrica a nivel nacional y regional, garantizando la 
adecuada operación del Sistema Interconectado Nacional. 
 
Es a partir de esto que la UPME abre la Convocatoria pública No. 07 de 2016, que tiene por objeto el diseño, 
adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de las obras 
asociadas al Proyecto “Segundo Refuerzo de Red del Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kV”, proyecto UPME 07 de 2016, el cual fue adjudicado bajo Acta de Evaluación de Propuestas 
del 22 de noviembre de 2016. 
 
Con la adjudicación del proyecto, la empresa Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. E.S.P (TCE), dio inicio 
a la elaboración de los estudios y diseños del Proyecto, para la obtención de los permisos ambientales de acuerdo 
con la normatividad nacional aplicable. Según el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, las empresas que proyecten 
realizar obras de transmisión de electricidad están obligadas a obtener previamente la licencia ambiental. 
 
Como parte de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la empresa TCE solicitó pronunciamiento a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) sobre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (en 
adelante DAA), a través de las comunicaciones con número de radicado ANLA 2016085408-1-000 del 21 de 
diciembre de 2016 y 2017018007-1-000 del 13 de marzo de 2017 y 2017027379-1-000 del 18 de abril de 2017. 
 
Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por medio del radicado ANLA número 
2017031094-2-000 del 28 de abril de 2017, confirma a la Empresa Transmisora Colombiana de Energía, la 
necesidad de presentar el DAA para el Proyecto UPME 07 de 2016. Así mismo, esta comunicación define los 
Términos de Referencia con los cuales debe ser presentado el estudio ambiental respectivo, que corresponden 
a los TdR-11, términos para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA en Proyectos de 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, adoptados mediante Resolución 2183 del 23 de diciembre de 2016.  
 
Una vez realizado el DAA, TCE solicita la evaluación del mismo para el Proyecto “Segundo Refuerzo de Red en 
el Área Oriental: Línea de Trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV”, a través de la Ventanilla Integral 
de Trámites Ambientales en Línea - VITAL- con número 100901030996717002 y número de radicado de la ANLA 
2017046248-1-000 del 23 de junio de 2017, adjuntando el DAA correspondiente y la documentación 
complementaria establecida en el Capítulo 3, Sección 4, Artículo 2.2.2.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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Por su parte, la ANLA mediante el Auto 2890 del 13 de julio de 2017, inició el trámite administrativo de Evaluación 
del DAA del Proyecto UPME 07 de 2016. Luego, el grupo técnico de la Autoridad Nacionales de Licencias 
Ambientales realizó la visita de evaluación entre los días 28 de julio y 3 de agosto de 2017. Consecuentemente, 
el día 18 de agosto de 2017, se llevó a cabo la reunión de información adicional entre la ANLA y TCE, donde la 
Autoridad requirió información adicional para continuar con el trámite de evaluación del DAA, mediante el Acta 69 
del 18 de agosto de 2017, tal como lo establece el Decreto Único Reglamentario para el Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
TCE mediante radicado ANLA número 2017070653-1-000 del 31 de agosto de 2017, presentó a la ANLA la 
información adicional solicitada. La ANLA emitió el Concepto Técnico N° 5287 del 30 de octubre de 2017 sobre 
la evaluación del DAA y el 30 de noviembre de 2017, seleccionó la alternativa de mayor viabilidad para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental a través del Auto N° 05671 “por el cual se define una alternativa 
para el Proyecto “Segundo refuerzo 24 de Red del Área Oriental: Línea de transmisión Nueva Esperanza – La 
Virginia 500 kV” y se toman otras determinaciones”, donde en su artículo primero versa que la alternativa uno (1) 
presentada por TCE es la más óptima desde los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Dando continuidad con el proceso administrativo de licenciamiento, con el fin de obtener la Licencia Ambiental de 
la alternativa seleccionada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se elaboró el presente Estudio 
de Impacto Ambiental con base en: los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA Proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica – TdR-17, la Metodología general 
para la elaboración y presentación de estudios ambientales (2018), el Decreto Único Reglamentario del sector 
ambiente 1076 del 26 de mayo de 2015 y los requerimientos relacionados en el Auto 05671 del 30 de noviembre 
de 2017 emitido por la ANLA.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental fue radicado el 5 de abril de 2019 por TCE en la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales – VITAL de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediate radicado ANLA No. 
2019043846-1-000; contando con el concepto de “Conforme” en la reunión de socialización de resultados de la 
Verificación preliminar de la documentación presentada por TCE, llevada a cabo el 11 de abril de 2019. 
Posteriormente, la ANLA, mediante el Auto 01695 del 11 de abril de 2019 notificó a TCE el inicio del trámite 
administrativo de solicitud de Licencia Ambiental del Proyecto.  
 
Como parte del trámite de solicitud de licencia ambiental del Proyecto, el 4 de junio de 2019 se llevó a cabo la 
reunión de información adicional, con participación de funcionarios de la ANLA y de TCE, en la cual la Autoridad 
solicitó información adicional para dar continudad con el trámite de evaluación de la correspondiente licencia 
ambiental, mediante el Acta No. 45 de 2019; en la cual se estableció además, que de conformidad con el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015, TCE contaría 
con un plazo máximo de un mes para allegar la información requerida; tanto el acta, como la presentación de 
solicitud de información adicional se presentan en el Anexo A2.1 Trámites ambientales / A2.1.6 
LicenciamientoANLA. 
 
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, TCE realizó a la ANLA la solicitud 
de prórroga para la presentación de la información adicional solicitada, mediante radicado ANLA No. 2019088640-
1-000, del 27 de junio de 2019. En respuesta, el 4 de julio de 2019 la ANLA emitió el radicado No. 2019092623-
2-000, en el cual manifiesta que se concede una prórroga de un (1) mes adicional al plazo inicialmente 
establecido, contado a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del plazo inicialmente concedido, con el 
fin de que TCE presente la información requerida. Las comunicaciones mencionadas en este apartado se 
presentan en el Anexo A2.1 Trámites ambientales / A2.1.6 LicenciamientoANLA. 
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2.2.1 Justificación 

Los proyectos propuestos en el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2013-2027, 
establecido por la UPME y MINMINAS (Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2013), buscan alcanzar un 
adecuado abastecimiento de energía eléctrica en el país, garantizando un suministro confiable, económico, 
sostenible y eficiente de la electricidad; lo cual se establece a partir del análisis de la infraestructura existente o 
capacidad instalada, disponibilidad de los recursos energéticos, las proyecciones de la demanda a satisfacer y la 
situación del mercado de electricidad, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Para definir el objetivo de la transmisión de energía en el país, en dicho plan se plantearon escenarios a corto, 
mediano y largo plazo y la variación de los diferentes elementos considerados, con lo cual se llegó a la conclusión 
que el país requiere la “Instalación progresiva de 3100 MW adicionales a los definidos por el mecanismo de Cargo 
por Confiabilidad, siendo necesaria la ejecución de esta expansión a partir del año 2021” (Ministerio de Minas y 
Energía - UPME, 2013). Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien la energía en firme cubre un escenario alto 
de la demanda, a partir del año 2021, el margen de reserva empieza a decaer con relación a los años anteriores 
si no se incluyen nuevos proyectos de generación y transmisión. Esto sin tener en cuenta los posibles retiros de 
proyectos que cumplen su vida útil o por la disminución de su disponibilidad en el tiempo (Ministerio de Minas y 
Energía - UPME, 2013). 
 
Por otra parte, para la expansión de la transmisión de energía en Colombia, dentro del Plan citado anteriormente, 
se realizó un diagnóstico de la red actual, en donde se identifican las principales problemáticas para el país. Una 
de las áreas corresponde al área Oriental, que está integrada por las sub áreas operativas Bogotá, Cundinamarca, 
Meta y Tolima. Dentro de ésta, se encuentran las plantas de generación de Guavio, Chivor, La Guaca, Miel y El 
Paraíso, además de la generación térmica de Zipaquirá y la generación menor en las plantas del río Bogotá. 
 
En este plan de expansión (Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2013), se identifica para el área Oriental, 
problemáticas asociadas a la sobrecarga del transformador Bacatá 500/115 kV, ante una falla del transformador 
Bacatá 500/230 kV, lo que puede ocasionar que la demanda no pueda ser atendida y la desoptimización del 
despacho de generación. Otra de las falencias identificadas en el Plan, corresponde a las bajas tensiones en el 
norte de la Sabana de Bogotá ante contingencias en el Sistema de Transmisión Regional (STR), lo cual no permite 
atender la totalidad de la demanda, así como tampoco la generación fuera de mérito. Por último, se presenta una 
situación de sobrecarga de las líneas ante contingencias sencillas.  
 
A partir de lo anterior, la UPME (2013) a través del Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 
2013-2027, establece la red objetivo como visión de largo plazo, orientando así la expansión de corto y mediano 
plazo y las soluciones a las deficiencias y necesidades identificadas. Se realizan análisis eléctricos como balances 
entre generación y demanda, estudios eléctricos de flujo de carga, corto circuito, estabilidad transitoria y de 
voltaje. Igualmente, se determinan transferencias entre áreas, límites de importación o exportación, energía 
dejada de suministrar por agotamiento de la red y generaciones de seguridad, entre otros. 
 
A partir del análisis realizado al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Plan de Expansión (UPME – 
MINMINAS, 2013) establece nueve (9) proyectos dentro del que se encuentran nuevas líneas de transmisión 
eléctrica a 500 kV, con el fin de incrementar las transferencias hacia las áreas del Caribe, Suroccidental y Oriental. 
Dentro del área Oriental, se propone la línea de transmisión La Virginia - Nueva Esperanza 500kV, la cual tiene 
como objetivos: 
 

− No comprometer la atención de la demanda de la ciudad de Bogotá, aumentando el límite de importación de 
energía al área oriental, mejorando la estabilidad del sistema, los perfiles de tensión en el SIN y aumentando 
también la capacidad de importación del área suroccidental. 
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− Reducir la totalidad de las unidades equivalentes del parque generador en el área oriental, para salvaguardar 
la integridad y seguridad del sistema. 

− En conjunto con el plan de obras del área oriental, reducir el costo futuro de las restricciones y el valor 
esperado de la energía no suministrada. 

 
A partir de este diagnóstico, la UPME abrió la Convocatoria Pública No. 07 de 2016 y de acuerdo con sus 
resultados, el proyecto será ejecutado por la sociedad Transmisora Colombiana de Energía. 

2.2.2 Estudios e investigaciones previas 

Dentro de los estudios e investigaciones que se han elaborado en el área de estudio, que están directamente 
relacionados con el desarrollo de proyectos del sector eléctrico y que pueden incidir en el “Proyecto del Segundo 
refuerzo de red del área oriental: Línea de transmisión La Virginia - Nueva Esperanza 500 kV” – UPME 07 de 
2016, se encuentran: 
 

− En el año 2016, la UPME desarrolló un estudio preliminar en el área de estudio denominado “Análisis área 
de estudio preliminar y alertas tempranas, Proyecto segundo refuerzo oriental: La Virginia - Nueva Esperanza 
500 kV, objeto de la Convocatoria pública UPME 07 – 2016 del Plan de Expansión 2013-2027” y que hizo 
parte de la información entregada en el proceso de licitación de la citada convocatoria, que tiene por objeto 
identificar de manera preliminar, las posibilidades y condicionantes de tipo ambiental y social para el 
desarrollo de las obras y servir de referencia a los interesados en convocatoria pública, en la formulación de 
sus ofertas y en la previsión de riesgos e implicaciones, información que hace parte del Documento de 
Selección del Inversionista - DSI. 

− Los estudios previos desarrollados en el marco de la Convocatoria Pública UPME 01-2008, para el diseño, 
adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la subestación Nueva Esperanza 
500/230 kV (transformador 450 MVA – 500/230 kV) y las líneas de transmisión asociadas, proyecto que 
cuenta con Licencia Ambiental aprobada mediante la Resolución 0519 del 26 de mayo de 2014 (Expediente 
LAV0006-13) y que fue adjudicado a Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. (EPM), sirven de referencia 
para el desarrollo de los estudios ambientales relacionados con la Convocatoria Pública UPME 07 de 2016, 
teniendo en cuenta que dentro de los alcances técnicos de esta convocatoria se encuentra la construcción 
de una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la subestación Nueva Esperanza 
500 kV. 

− Los estudios realizados para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y 
mantenimiento de la subestación La Virginia 500 kV, la cual es de propiedad de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 
(ISA), sirven como referencia para las actividades a desarrollar en el marco de la convocatoria pública UPME 
07 de 2016, toda vez que uno de los alcances técnicos es la construcción de una (1) bahía de línea a 500 kV, 
en configuración interruptor y medio, en la subestación La Virginia 500 kV. 

− El estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para el Proyecto “Segundo Refuerzo de red en el 
área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, radicado el 23 
de junio de 2017 ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del cual la ANLA se pronunció el 30 
de noviembre de 2017 por medio del Auto 05671 “por el cual se define una alternativa para el Proyecto 
“Segundo refuerzo de Red del Área Oriental: Línea de transmisión Nueva Esperanza – La Virginia 500 kV” y 
se toman otras determinaciones”. 

2.2.3 Trámites previos 

En el marco de la Convocatoria Pública de la UPME No. 07 de 2016, la Empresa TCE inició el proceso relacionado 
con la solicitud de la Licencia Ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en donde se señala el 
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requerimiento de la licencia para proyectos relacionados con “El tendido de las líneas de transmisión del Sistema 
de Transmisión Nacional (STN), compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes subestaciones 
que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a doscientos veinte (220) kV”. 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el proyecto concebido por medio de la convocatoria UPME 07 
de 2016 se establece como un proyecto de tensión superior a 220 kV y según lo dispuesto en la normatividad 
ambiental colombiana vigente y aplicable al proyecto, se realizaron los trámites que se desarrollan a continuación 
ante diferentes entidades. Las comunicaciones que se relacionan en este apartado se presentan en el Anexo 
A2.1 Trámites ambientales. 

2.2.3.1 Áreas de Reserva Forestal y Distritos de Manejo Integrado 

El área de influencia del Proyecto “Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia 
– Nueva Esperanza 500 kV”, UPME 07 de 2016, cruza las zonas de manejo especial (Áreas de Reserva Rorestal 
y Distritos de Manejo Integrado), identificadas en la Tabla 2-2, localizadas en diferentes jurisdicciones según su 
ubicación (Figura 2-2).  
 

Tabla 2-2 Zonas de manejo especial en el Área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 

ZONA DE MANEJO ESPECIAL JURISDICCIÓN 

1 
Distrito de Manejo Integrado - DMI 
Guásimo 

Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda - CARDER 

2 
Distrito de Manejo Integrado – DMI 
Sector Salto del Tequendama - Cerro 
Manjui Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR 
3 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado – DRMI Bosque seco de la 
vertiente oriental del río Magdalena 

4 
Reserva Forestal Central Ley 2da de 
1959 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS. Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS 

5 
Reserva Forestal Protectora 
Productora de la Cuenca Alta del Río 
Bogotá. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 2-2 Zonas de Manejo especial identificadas en el proyecto UPME 07 de 2016 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, se describen las características generales de las áreas protegidas que cruza el proyecto UPME 
07 de 2016. 

 Reserva Forestal Central - Ley 2da de 1959 (RFC Ley 2da) 

En los municipios de Aranzazu, Manzanares, Marulanda, Neira y Salamina del departamento de Caldas, el 
trazado del Proyecto cruza parte de la Reserva Forestal Central (RFC Ley 2da), declarada y alinderada mediante 
la Ley 2 del 16 de diciembre de 1959, por la cual se decreta y declaran las zonas de reserva forestal. El proyecto 
cruza la RFC Ley 2da, en una longitud total de 40,15 km a lo largo de la cual se proyecta la construcción de 68 
torres.  
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En consecuencia, el pasado 23 de enero de 2019, bajo radicado E1-2019-001425 del MADS, TCE elevó el trámite 
de solicitud de sustracción de la Reserva Forestal Central, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
(Anexo A2.1 Tramites ambientales / A2.1.3 Solicitud Sustracción). 
 

Figura 2-3 Localización del proyecto UPME 07 de 2016 en la RFC Ley 2da 

  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPP CARB) 

En el municipio de Soacha, en jurisdicción las veredas Canoas y Cascajal, el trazado del Proyecto cruza parte de 
la RFPP Cuenca Alta Río Bogotá (CARB), declarada y alinderada mediante la Resolución 0138 del 31 de enero 
de 2014. El proyecto cruza el polígono 3 del sector 2 de la RFPP CARB con una longitud total de 2,59 km a lo 
largo de la cual se proyecta la construcción de siete (7) torres.  
 
Considerando la intervención del Proyecto en áreas de la RFPP CARB y con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente, TCE presentó para evaluación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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el estudio ambiental para la solicitud de Sustracción de áreas de la Reserva Forestal Protectora Productora - 
Cuenca Alta del Río Bogotá, de acuerdo con la Resolución 1526 de 2012 del MADS, mediante radicado E1-2018-
037178 del 21 de diciembre de 2018 (Anexo A2.1 Tramites ambientales / A2.1.3 Solicitud Sustracción).  
 

Figura 2-4 Localización del proyecto UPME 07 de 2016 en la RFPP CARB  

  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Distrito de Manejo Integrado Guásimo (DMI Guásimo) 

En el municipio de La Virginia, en jurisdicción de las veredas El Aguacate y La Palma, el trazado del Proyecto 
cruza parte del DMI Guásimo, declarado y alinderado mediante el Acuerdo No. 021 del 17 de junio de 2011, por 
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). El proyecto cruza el DMI Guásimo en una longitud 
total de 4,88 km a lo largo de la cual se proyecta la construcción de 11 torres. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2372 de 2010, acerca de la responsabilidad de las Corporación Autónomas 
Regionales para la reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos 
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de Manejo Integrado de carácter regional (Articulo 14), la CARDER informó a la empresa TCE S.A.S. E.S.P., que 
no es política de la Corporación realizar sustracciones dentro de sus áreas protegidas; en consecuencia y ante la 
necesidad de implementar el proyecto, la empresa TCE S.A.S. E.S.P., realiza los ajustes necesarios al diseño de 
la línea de transmisión, de tal forma que evite la afectación a las áreas de preservación establecidas en la 
zonificación del DMI Guásimo (Acuerdo 015 de 2015) y realiza la gestión necesaria (reuniones, mesas de trabajo 
y visitas de campo) ante la Corporación, con el fin de asegurar que las intervenciones requeridas para la 
materialización del proyecto UPME 07 2016 en el DMI Guásimo, no afecten sus áreas más sensibles. 
 
Como resultado del diseño responsable del Proyecto, en la visita de reconocimiento de los sitios de torre realizada 
conjuntamente entre profesionales de TCE y funcionarios de la CARDER, el 12 de junio de 2018 (Acta TCE-ARB-
18-AB-0005-B) (Anexo social / Fase1 / Anexos A5.3.1_a / 3. Reuniones / 1. Autoridades / II. Corporaciones / 
CARDER / 6. Acta_120618), se acordó que: “No se generará sustracción de la reserva en Guásimo, sino una 
coexistencia del Proyecto dentro del DMI, ya que los sitios de torre previstos no afectan el área de preservación 
del DMI”. Con esto, la empresa TCE define como “áreas de intervención o a intervenir” a todos aquellos sitios que 
son requeridos para la construcción de las obras del proyecto al interior del DMI Guásimo.  
 
Las áreas de intervención del proyecto UPME 07 2016 localizadas en el DMI Guásimo, se definieron como el área 
de mínima intervención posible en concordancia con los requerimientos constructivos, respetando y conservando 
las coberturas boscosas en las rondas de protección de los nacimientos de agua, en una extensión de 100 m; e 
igualmente en una franja no inferior a 30 m, de ancho en cada lado, paralela al cauce de los cuerpos lóticos y 
lenticos naturales. 
 
Por consiguiente, TCE elaboró el documento denominado “Estudio Socio-Ambiental en el área de influencia del 
proyecto, para la coexistencia con el DMI Guásimo” que fue radicado ante la CARDER el 11 de enero de 2019, 
con número de radicado 343-2019 (Anexo A2.1 Tramites ambientales / A2.1.3 Solicitud Sustracción).  
 
Dentro del marco de la revisión y verificación de la viabilidad de la coexistencia del proyecto con el DMI Guásimo, 
la CARDER emitió el Conceplo Técnico No. 00905 del 08 de abril de 2019, en el cual concluye que el estudio 
presentado por TCE para la coexistencia del Proyecto y el DMI Guásimo se considera muy completo y recoge los 
principales aspectos asociados al proyecto. El Concepto Técnico de la CARDER se presenta en el Anexo A2.1 
Tramites ambientales / A2.1.3 Solicitud Sustracción.  
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Figura 2-5 Localización del proyecto UPME 07 de 2016 en el DMI Guásimo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui (DMI Tequendama y C. 
Manjui) 

En los municipios de San Antonio de Tequendama y Soacha, el trazado del Proyecto cruza parte del DMI Sector 
Salto del Tequendama y Cerro Manjui, declarado y alinderado mediante el Acuerdo No. 43 de 1999 por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).  
 
El proyecto cruza el DMI Tequendama y C. Manjuí en una longitud total de 2,75 km a lo largo de la cual se 
proyecta la construcción de ocho (8) torres. En razón a esta intervención en el DMI, TCE realizó la solicitud de 
sustracción de áreas del Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama – Cerro Manjuí ante la CAR, 
mediante el radicado 20191101093 del 14 de enero de 2019 (Anexo A2.1Tramites ambientales / A2.1.3 Solicitud 
Sustracción). 
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Figura 2-6 Localización del proyecto UPME 07 de 2016 en el DMI Tequendama y C. Manjui 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco de la Vertiente Oriental del río Magdalena (DRMI 
Bosque Seco) 

En el municipio de Beltrán, departamento de Cundinamarca, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR, el trazado del Proyecto UPME 07 de 2016 cruza parte del DRMI Bosque Seco de la 
Vertiente Oriental del río Magdalena, en una longitud total de 4,15 km, en donde se proyecta la construcción de 
siete (7) torres. 
 
Considerando que el Proyecto UPME 07-2016 interviene el DRMI Bosque Seco de la Vertiente Oriental del Río 
Magdalena y en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, TCE adelantó la respectiva solicitud de 
Sustracción de áreas del DRMI ante la CAR, a través del radicado 20181154626 del 28 de diciembre de 2018 
(Anexo A2.1 Tramites ambientales / A2.1.3 Solicitud Sustracción). 
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Figura 2-7 Localización del Distrito de Manejo Integrado – DRMI Bosque Seco de la Vertiente Oriental del 
río Magdalena 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Siendo así, para las áreas de reserva forestal establecidas por la Ley 2da de 1959, el DMI Sector Salto de 
Tequendama – Cerro Manjui y el DRMI Bosque Seco de la Vertiente Oriental del río Magdalena, se han elaborado 
y presentado los respectivos documentos técnicos, así como se ha desarrollado el respectivo trámite para la 
solicitud de la sustracción de reserva, establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, acogiendo 
lo señalado en la Resolución 1526 de 2012 “por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades 
consideradas de utilidad pública o interés social, se establecen las actividades sometidas a sustracción temporal 
y se adoptan otras determinaciones”. 
 
A continuación, se relacionan cada uno de los trámites realizados a la fecha frente a las áreas de reserva forestal 
y distritos de manejo integrado. 
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2.2.3.2 Radicación de solicitudes 

A continuación, se indican los trámites ejecutados frente a las solicitudes de sustracción de reserva, levantamiento 
de veda nacional y regional, así como el trámite de licencia de prospección arqueológica para el proyecto UPME 
07 de 2016. Así mismo, se radicó copia del EIA y de la información adicional generada en respuesta a los 
requerimeintos realizados por la ANLA dentro del marco del licenciamiento ambiental del Proyecto, en cada una 
de las corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción en el área de influencia del Proyecto, los 
respectivos soportes se encuentran en el A2.1 Trámites Ambientales / A2.1.5 RadicadoEIA_Corporaciones, y 
A2.1.7 RadicadoAdicio_Corpora.  

 Trámites de solicitud de sustracción de reserva 

Para la obtención de la licencia ambiental para el proyecto UPME 07 de 2016, TCE tramitó las siguientes 
solicitudes ante las autoridades ambientales competentes (Tabla 2-3), en aras de viabilizar desde la normatividad 
ambiental vigente la construcción del Proyecto “Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de trasmisión 
La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV”. Los oficios de radicación de estas solicitudes se encuentran disponibles 
en el Anexo A2.1 Trámites ambientales 
 

Tabla 2-3 Solicitudes de sustracción 
ENTIDAD SOLICITUD CONSECUTIVO-RADICADO 

1 
Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda - CARDER 

Estudio socio-ambiental en el área de 
influencia del proyecto, para la coexistencia 
con el DMI Guásimo. 

Radicado N° 343-2019 del 11 de 
enero de 2019. 

2 
Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR 

Solicitud de Sustracción de área del Distrito 
de Manejo Integrado – DMI Sector Salto del 
Tequendama - Cerro Manjui. 

Radicado N° 20191101093 del 
14 de enero de 2019. 

3 
Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR 

Solicitud de Sustracción de área del Distrito 
Regional de Manejo Integrado – DRMI 
Bosque seco de la vertiente oriental del río 
Magdalena. 

Radicado N° 20181154626 del 
28 de diciembre de 2018. 

4 

Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- MADS 

Solicitud de Sustracción de áreas de la 
Reserva Forestal Central Ley 2da de 1959. 

Radicado N° E1-2019-001425 
del 23 de enero de 2019. 

5 

Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- MADS 

Solicitud de Sustracción de áreas de la 
Reserva Forestal Protectora Productora de 
la Cuenca Alta del Río Bogotá. 

Radicado N° E1-2018-037178 
del 21 de diciembre de 2018. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Tramites de solicitud de levantamiento de veda de flora silvestre  

De acuerdo con las actividades de campo desarrolladas en el marco del presente Estudio de Impacto Ambiental, 
se logró identificar en el interior del área de intervención del Proyecto UPME 07 de 2016, la presencia de especies 
de flora en veda nacional y regional. De esta manera, atendiendo lo instaurado por la normatividad ambiental 
colombiana, se procedió a realizar la caracterización de dichas especies y posteriormente a radicar ante las 
autoridades, de orden nacional (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) y regional (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER), las 
solicitudes respectivas para el levantamiento parcial de veda de flora silvestre. Los respectivos soportes de estos 
trámites se encuentran en el Anexo A2.1 Trámites Ambientales / A2.1.4 Solicitud Levantamiento Veda. 
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A la fecha de radicación de la información adicional requerida por la ANLA dentro del trámite administrativo de 
evaluación de licencia ambiental del Proyecto, la CARDER emitió la Resolución No. 1616 del 17 de junio de 2019, 
mediante la cual se autoriza el levantamiento temporal de la veda regional y el aprovechamiento forestal único de 
los individuos de la flora silvestre solicitados por TCE mediante radicado CARDER No. 3403 del 15 de marzo de 
2019 (Anexo A2.1 Trámites Ambientales / A2.1.8. Levantamiento Vedas). 
 
Asimismo, el MADS emitió la Resolución 1041 del 19 de julio de 2019 “Por la cual se levanta de manera parcial 
la veda de especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones” (Anexo A2.1 Trámites Ambientales / 
A2.1.8. Levantamiento Vedas), en respuesta al radicado de TCE del 18 de marzo de 2019 con número E1-2019-
18031175; autorizando el levantamiento parcial de la veda para flora silvestre para especies arbóreas, helechos 
arborescentes y epifitas, a nivel nacional.     

2.2.3.3 Autorización de intervención arqueológica 

 Prospección Arqueológica y Plan de Manejo Arqueológico en Subestación La Virginia 500 kV 

Para este trámite, TCE S.A.S. E.S.P., radicó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 
bajo la titularidad del profesional en materia arqueológica, Sebastián Rivas Estrada, el documento de solicitud 
para la autorización de intervención arqueológica, mediante oficio No. CA17-1000-0002, con radicado ICANH No. 
6204 del 6 de diciembre de 2017.  
 
En virtud de la solicitud realizada por TCE S.A.S. E.S.P., el ICANH otorgó la autorización de Intervención 
Arqueológica No. 7091 emitida el 5 de febrero de 2018 y enviada por el ICANH mediante oficio con radicado No. 
6204 del 6 de febrero de 2018. 
 
En concordancia con la solicitud anterior, TCE S.A.S. E.S.P., desarrolló la actividad de prospección arqueológica, 
elaboró y radicó ante el ICANH el Plan de Manejo Arqueológico propuesto, mediante oficio CA18-1000-0006, con 
radicado ICANH No. 2027 del 1 de junio de 2018. 
 
Finalmente, mediante comunicado con radicado No. 2827 del 11 de julio del 2018, el ICANH autoriza la 
prospección y el Plan de Manejo Arqueológico formulado, dando cumplimiento a la licencia No. 7091. 

 Prospección Arqueológica y Plan de Manejo Arqueológico en la Línea de Transmisión La Virginia – 
Nueva Esperanza 500 kV 

Para este trámite, TCE S.A.S. E.S.P., radicó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 
bajo la titularidad del profesional en materia arqueológica, Leandro Sepúlveda Giraldo, el documento de solicitud 
para la autorización de intervención arqueológica, mediante oficio No. CA18-1000-0004, con radicado ICANH No. 
2279 del 8 de mayo de 2018.  
 
En virtud de la solicitud realizada por TCE S.A.S. E.S.P., el ICANH otorgó la autorización de Intervención 
Arqueológica No. 7402 emitida el 18 de junio de 2018 y enviada por el ICANH mediante oficio con radicado No. 
2279 del 20 de junio de 2018.201 
 
En concordancia con la solicitud anterior, TCE S.A.S. E.S.P. desarrolló las actividades de prospección aprobadas 
en la licencia otorgada y se encuentra analizando la información recolectada en campo. Como resultado de la 
prospección en la línea de transmisión se elaborará y radicará el Plan de Manejo Arqueológico para la Línea de 
Transmisión para aprobación del ICANH. 
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 Implementación del Plan de Manejo Arqueológico para el Rescate y Monitoreo de la Subestación 
Nueva Esperanza 500 kV 

La subestación Nueva Esperanza 500kV tiene aprobados dos Planes de Manejo Arqueológicos mediante 
Autorizaciones 2874 y 5054. En concordancia con lo anterior, TCE S.A.S. E.S.P., a través del profesional idóneo 
en materia de arqueología, Sebastián Rivas Estrada, elaboró un documento con la metodología de 
implementación de estos Planes de Manejo, este documento se presentó al ICANH con oficio CA17-1000-0001 
del 6 de diciembre de 2017, con radicado ICANH No. 6205 del 6 de diciembre de 2017.  
 
El ICANH autorizó la implementación del Plan de Manejo Arqueológico, mediante la propuesta presentada por 
TCE S.A.S. E.S.P., con la Autorización No. 7134 del 14 de febrero de 2018, notificada mediante comunicado 
ICANH con radicado No. 6205 del 19 de febrero de 2018. En virtud de lo anterior, TCE S.A.S. E.S.P., se encuentra 
desarrollando las actividades de rescate arqueológico desde marzo de 2018; una vez finalicen las actividades de 
monitoreo arqueológico, actividades que se realizan durante el movimiento de tierra en la etapa constructiva, una 
vez se cuente con Licencia Ambiental, TCE S.A.S. E.S.P., entregará un informe final al ICANH con el compilado 
de la ejecución de las medidas de Manejo Arqueológico implementadas. 
 
Es de anotar que todos los soportes de los trámites de solicitudes y autorizasciones del ICANH se encuentran en 
el Anexo A.2.4 ICANH 
 

2.2.3.4 Permisos de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales 

Para el desarrollo del presente estudio se requirió la recolección de muestras de especies silvestres de fauna y 
flora, por lo cual se utilizó el Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de 
la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales a nivel nacional otorgado a la empresa 
Ecoespecie S.A.S mediante la Resolución No. 01083 del 6 de septiembre de 2017 por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA (Anexo A2.2 PIC). 
 
Además, para la captura de muestras hidrobiológicas se contó con el permiso de Estudio para la Recolección de 
Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales a nivel nacional otorgado a la empresa Servicios Geológicos Integrados S.A.S. – SGI SAS mediante 
la Resolución No. 00568 del 18 de mayo de 2017, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
(Anexo A2.2 PIC). 

2.2.3.5 Análisis de superposición de Proyectos licenciados 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.4 Superposición de proyecto, del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual versa: “La autoridad ambiental competente 
podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados, siempre y 
cuando el interesado en el proyecto a licencias demuestre que estos pueden coexistir e identifique además, el 
manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área superpuesta”, TCE 
realizó el respectivo análisis de superposición de Proyectos licenciados que presentan algún cruce con el área 
de servidumbre o área de intervención del Proyecto UPME 07 de 2016. Este análisis presenta los impactos 
generados en el área de superposición y la coexistencia de los proyectos existentes con el proyecto UPME 07-
2016. El documento se presenta como un capítulo adicional del presente Estudio de Impacto Ambiental y puede 
ser consultado en el Capítulo 11 de este EIA. 
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2.2.3.6 Solicitudes de información a entidades nacionales y regionales 

Dentro de los insumos requeridos para la elaboración del EIA, se generaron oficios de solicitud de información y 
se radicaron en las entidades del orden nacional y regional. A continuación, en la Tabla 2-4, Tabla 2-5, Tabla 
2-6, Tabla 2-7 y Tabla 2-8, se presenta la relación de los requerimientos realizados, así como las respuestas 
obtenidas, cuyos soportes se encuentran disponibles en el Anexo A2.1 Trámites ambientales. 
 
 

Tabla 2-4 Relación de las solicitudes de información realizadas en entidades de orden nacional 

ENTIDAD SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

1 
Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - 
ANLA 

Existencia o no de superposición de 
Proyectos. 

TCE-JUR-097.1 
Rad. No. 2017116938-
1-000 del 18/12/2017 

Rad. N° 
2017123916-2-000 

del 29/12/2017 

2 
Agencia de Nacional de 
tierras 

Certificación sobre la presencia o no de 
Reservas Campesinas  

TCE-JUR-097.2 
Rad. No. 

20176201022902 del 
18/12/2017 

Rad. N° 
201584300048621 

del 07/02/2018 

Certificación sobre la presencia o no de 
grupos étnicos (resguardos indígenas, 
títulos colectivos de comunidades negras o 
afrocolombianas, raizales, palenqueras y/o 
ROM y gitanos). 

TCE-JUR-097.3 
Rad. No. 

20176201022852 del 
18/12/2017 

Rad. N° 
20185100109281 

del 02/03/2018 

3 

Instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander Von 
Humboldt 

Certificación sobre la presencia o no de 
Áreas Prioritarias de Biodiversidad, de 
Restauración Ecológica, de Conservación 
y/o de Alto Valor Ambiental, así como 
Especies Forestales y Faunísticas que se 
encuentren bajo alguna Categoría de 
Amenaza. 

TCE-JUR-097.4 
Rad. del 18/12/2017 

en sede calle 28 (sello 
sin número) 

Rad. No. 
201002260 del 

21/12/2017 

4 
INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS - INVIAS 

Certificación sobre la categoría de la malla 
vial nacional, información Proyectos de 
infraestructura vial en desarrollo, 
localización de la malla vial, cartografía (en 
medio digital) de la malla vial existente y 
proyectada en el área del Proyecto. 

TCE-JUR-097.5 
Rad. No. 234996 del 

20/12/2017 

Rad. No. DT-CUN 
122634 del 
29/12/2017 

6 
Ministerio del Interior y 
Justicia 

Certificación sobre la presencia o no de 
Grupos Étnicos (resguardos indígenas, 
títulos colectivos de comunidades negras o 
afrocolombianas, raizales, palenqueras y/o 
ROM o gitanos) 

TCE-JUR-097.7 Rad. 
EXTMI 18-17146 del 

30/04/2018 

Certificación 
Número 0525 del 
22 de mayo de 

2018 

TCE-JUR-024/2019 
Rad EXTMI 19-24562 

del 14/06/2019 
TCE-CEWV-19-0047-

E 
Rad EXTMI 19-26337 

del 27/06/2019 

Certificado 
Número 0448 del 

31 de julio de 2019 

7 

Asociación Red 
Colombiana de 
Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil – 
(RESNATUR) 

Certificación sobre la presencia o no de 
áreas denominadas Reservas de la 
Sociedad Civil 

TCE-JUR-097.8 
Rad. del 18/12/2017 
(sello sin número) 

Respuesta 
26/01/2018 
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ENTIDAD SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

8 

Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales 

Certificación sobre la presencia o no de 
áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, Reservas Forestales de 
Ley Segunda, Distritos de Manejo 
Integrado, Áreas de Amortiguación de 
Parques Nacionales Naturales, Áreas de 
Manejo Especial y posibles áreas 
prioritarias próximas a declarar u objeto de 
ampliación. 

TCE-JUR-097.9 
Rad. No. 2017-460-

010153-2 del 
18/12/2017 

Rad. 
20182400000881 

del 15/01/2018 

9 Ministerio de Cultura 

Pronunciamiento y certificación sobre la 
presencia de áreas declaradas por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad 

TCE-JUR-097.10 
Rad. No. 

MC25271E2017 del 
18/12/2017 

Rad. MC 
21860S2017 
Respuesta 
21/12/2017 

10 
Servicio Geológico 
Colombiano - SGC 

Cartografía geológica, Estudios 
hidrogeológicos desarrollados en los 
municipios incluidos en el área de estudio 
y Cartografía relacionada a zonas de 
riesgos y Amenazas y de estabilidad 
geotécnica en el área de estudio. 

TCE-JUR-097.11 
Rad. Sello sin número 

Rad. No. 
20171010069491 

del 22/12/2017 

11 
Departamento Nacional 

de Planeación -DNP 

Información oficial y actualizada asociada 
a la base de datos de la encuesta SISBEN 
omitiendo la información de reserva 
estadística. 

TCE-JUR-097.12 
Rad. No. 

20176630676652 del 
18/12/2017 

Rad. No. 
20175380771461 

del 28/12/2017 

Los soportes de los respectivos trámites ambientales pueden ser consultados en el Anexo 2.1 Trámites ambientales 
Fuente: TCE S.A.S E.S.P. y GEOMA S.A.S., 2018 

 

Tabla 2-5 Relación de las solicitudes de información realizadas en entidades de orden regional – 
CARDER  

 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

1 

Listado de rellenos sanitarios y/o incineradores, Plantas de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos que cuenten con 
Licencia Ambiental. 
Listado de Empresas que cuenten con Licencia Ambiental para el manejo 
de residuos peligrosos y especiales, incluidas aquellas que manejan 
residuos hospitalarios. 
Listado de asociaciones u organizaciones que realicen el manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos reciclables 

TCE-JUR-
098.1/2017 

Oficio 2721: Remiten 
información DAA 
(Oficio N° 2178) 

2 

Especies de fauna terrestre y acuática declarada bajo algún grado de 
amenaza, endémica y/o en veda, en el área de jurisdicción. 
Información de investigaciones científicas de fauna silvestre que se hayan 
llevado a cabo en el área de estudio. 
Normatividad vigente asociada al manejo de fauna silvestre en la región.  
Información sobre la existencia o no de Santuarios de flora y fauna, 
AICAS, corredores de fauna, dentro del área de estudio, así como los 
programas de manejo y/o conservación de especies bajo alguna 
categoría de vulnerabilidad. 

TCE-JUR-
098.5/2017 

Oficio 2721: Remiten 
información DAA 
(Oficio N° 2178) 

3 

Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas (POMCA) de los cuerpos 
de agua que se encuentren en el área de estudio del Proyecto. 
Plan de Acción Trianual (PAT) 2016 – 2019.  
Plan de Acción Ambiental Regional (PGAR).  

TCE-JUR-
098.9/2017 

Oficio 2721: Remiten 
información DAA 
(Oficio N° 2178) 
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 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

4 

Listado de fuentes de materiales (materiales de arrastre y cantera) con su 
respectiva localización, volumen de extracción autorizado, título minero y 
acto administrativo que otorga la licencia ambiental.  
Listado de concesiones de aguas subterráneas y superficiales otorgadas 
por la Corporación, donde se presente información del nombre de la 
corriente, localización, caudales autorizados y acto administrativo que 
otorga la concesión.  
Listado de acueductos municipales y veredales, con información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga la concesión. 
Listado de permisos de vertimiento (en fuentes hídricas y suelos) 
otorgados por la Corporación, donde se presente información del nombre 
de la corriente, localización, caudales autorizados y acto administrativo 
que otorga el respectivo permiso de vertimiento. 

TCE-JUR-
098.13/2017 

Oficio 2721: Remiten 
información DAA 
(Oficio N° 2178) 

5 

Información sobre la existencia o no de áreas especiales – ecosistemas 
estratégicos; Distritos de Manejo Integrado (DMI), parques naturales 
regionales o locales, reservas de la sociedad civil, santuarios de flora y 
fauna, reservas forestales protectoras, áreas protectoras, distritos de 
conservación de suelos, distritos de manejo integrado, áreas de 
recreación u otras áreas con restricciones ambientales u otro ecosistema 
de carácter especial. 
Listado de áreas estratégicas y/o prioritarias para establecer programas 
de compensación. 
Listado de especies arbóreas y arbustivas recomendadas para 
programas de reforestación, y especies herbáceas para trabajos de 
revegetalización. 
Listado de viveros certificados de producción de material vegetal en la 
zona de estudio,  
Factor forma manejado por la entidad para el cálculo de volumen de 
biomasa para bosque natural. 
Especies de flora declaradas bajo algún grado de amenaza, endémicas 
y/o en veda para el área de jurisdicción. 

TCE-JUR-
098.19/2017 

Oficio 2721: Remiten 
información DAA 
(Oficio N° 2178) 

Los soportes de los respectivos trámites ambientales pueden ser consultados en el Anexo 2.1 Trámites ambientales 
Fuente: TCE S.A.S E.S.P. y GEOMA S.A.S., 2018. 

 

Tabla 2-6 Relación de las solicitudes de información realizadas en entidades de orden regional – 
CORPOCALDAS  

 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

1 

Listado de rellenos sanitarios y/o incineradores, Plantas de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos que cuenten con 
Licencia Ambiental. 
Listado de Empresas que cuenten con Licencia Ambiental para el manejo 
de residuos peligrosos y especiales, incluidas aquellas que manejan 
residuos hospitalarios. 
Listado de asociaciones u organizaciones que realicen el manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos reciclables 

TCE-JUR-
098.2/2017 

Rad. No. 2017-EI-
00018991 

Rad. No. 2018-IE-
00000068 del 
02/01/2018 

2 

Especies de fauna terrestre y acuática declarada bajo algún grado de 
amenaza, endémica y/o en veda, en el área de jurisdicción. 
Información de investigaciones científicas de fauna silvestre que se 
hayan llevado a cabo en el área de estudio. 
Normatividad vigente asociada al manejo de fauna silvestre en la región.  
Información sobre la existencia o no de Santuarios de flora y fauna, 
AICAS, corredores de fauna, dentro del área de estudio, así como los 

TCE-JUR-
098.6/2017 Rad. 

2017-EI-00018925 
del 27/12/2017 

Rad. 2018-IE-
00006337 del 
09/03/2018 
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 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

programas de manejo y/o conservación de especies bajo alguna 
categoría de vulnerabilidad. 

3 

Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas (POMCA) de los 
cuerpos de agua que se encuentren en el área de estudio del Proyecto. 
Plan de Acción Trianual (PAT) 2016 – 2019.  
Plan de Acción Ambiental Regional (PGAR).  

TCE-JUR-
098.10/2017 2017-

EI-00018931 

Información remitida 
por correo electrónico. 

(10/04/2018) 

4 

Listado de fuentes de materiales (materiales de arrastre y cantera) con 
su respectiva localización, volumen de extracción autorizado, título 
minero y acto administrativo que otorga la licencia ambiental.  
Listado de concesiones de aguas subterráneas y superficiales otorgadas 
por la Corporación, donde se presente información del nombre de la 
corriente, localización, caudales autorizados y acto administrativo que 
otorga la concesión.  
Listado de acueductos municipales y veredales, con información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga la concesión. 
Listado de permisos de vertimiento (en fuentes hídricas y suelos) 
otorgados por la Corporación, donde se presente información del nombre 
de la corriente, localización, caudales autorizados y acto administrativo 
que otorga el respectivo permiso de vertimiento. 

TCE-JUR-
098.14/2017 

Rad. 2018-IE-
00000768 del 
12/01/2018 

5 

Información sobre la existencia o no de áreas especiales – ecosistemas 
estratégicos; Distritos de Manejo Integrado (DMI), parques naturales 
regionales o locales, reservas de la sociedad civil, santuarios de flora y 
fauna, reservas forestales protectoras, áreas protectoras, distritos de 
conservación de suelos, distritos de manejo integrado, áreas de 
recreación u otras áreas con restricciones ambientales u otro ecosistema 
de carácter especial. 
Listado de áreas estratégicas y/o prioritarias para establecer programas 
de compensación. 
Listado de especies arbóreas y arbustivas recomendadas para 
programas de reforestación, y especies herbáceas para trabajos de 
revegetalización. 
Listado de viveros certificados de producción de material vegetal en la 
zona de estudio,  
Factor forma manejado por la entidad para el cálculo de volumen de 
biomasa para bosque natural. 
Especies de flora declaradas bajo algún grado de amenaza, endémicas 
y/o en veda para el área de jurisdicción. 

TCE-JUR-
098.18/2017 

Rad. No. 2017-EI-
00018922 del 
27/12/2017 

Rad. No. 2018- IE-
00004792 

Los soportes de los respectivos trámites ambientales pueden ser consultados en el Anexo 2.1 Trámites ambientales 

Fuente: TCE S.A.S E.S.P. y GEOMA S.A.S., 2018. 

 
Tabla 2-7 Relación solicitudes de información realizadas en entidades de orden regional – CORTOLIMA 
 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

1 

Listado de rellenos sanitarios y/o incineradores, Plantas de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos que cuenten con 
Licencia Ambiental. 
Listado de Empresas que cuenten con Licencia Ambiental para el 
manejo de residuos peligrosos y especiales, incluidas aquellas que 
manejan residuos hospitalarios. 
Listado de asociaciones u organizaciones que realicen el manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos reciclables 

TCE-JUR-
098.3/2017 

Visita a campo 
entregan información 

solicitada. 

2 

Especies de fauna terrestre y acuática declarada bajo algún grado de 
amenaza, endémica y/o en veda, en el área de jurisdicción. 
Información de investigaciones científicas de fauna silvestre que se 
hayan llevado a cabo en el área de estudio. 

TCE-JUR-
098.7/2017 

Radicado No. 1846 del 
29/01/2018 
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 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

Normatividad vigente asociada al manejo de fauna silvestre en la 
región.  
Información sobre la existencia o no de Santuarios de flora y fauna, 
AICAS, corredores de fauna, dentro del área de estudio, así como los 
programas de manejo y/o conservación de especies bajo alguna 
categoría de vulnerabilidad. 

3 

Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas (POMCA) de los 
cuerpos de agua que se encuentren en el área de estudio del Proyecto. 
Plan de Acción Trianual (PAT) 2016 – 2019.  
Plan de Acción Ambiental Regional (PGAR).  

TCE-JUR-
098.11/2017 

Rad. No. 21865 
del 27/12/2017 

Rad. No. 31438 del 
28/12/2017 

4 

Listado de fuentes de materiales (materiales de arrastre y cantera) con 
su respectiva localización, volumen de extracción autorizado, título 
minero y acto administrativo que otorga la licencia ambiental.  
Listado de concesiones de aguas subterráneas y superficiales 
otorgadas por la Corporación, donde se presente información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga la concesión.  
Listado de acueductos municipales y veredales, con información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga la concesión. 
Listado de permisos de vertimiento (en fuentes hídricas y suelos) 
otorgados por la Corporación, donde se presente información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga el respectivo permiso de vertimiento. 

TCE-JUR-
098.15/2017 

Rad. 1657 del 
26/01/2018 

5 

Información sobre la existencia o no de áreas especiales – ecosistemas 
estratégicos; Distritos de Manejo Integrado (DMI), parques naturales 
regionales o locales, reservas de la sociedad civil, santuarios de flora y 
fauna, reservas forestales protectoras, áreas protectoras, distritos de 
conservación de suelos, distritos de manejo integrado, áreas de 
recreación u otras áreas con restricciones ambientales u otro 
ecosistema de carácter especial. 
Listado de áreas estratégicas y/o prioritarias para establecer programas 
de compensación. 
Listado de especies arbóreas y arbustivas recomendadas para 
programas de reforestación, y especies herbáceas para trabajos de 
revegetalización. 
Listado de viveros certificados de producción de material vegetal en la 
zona de estudio,  
Factor forma manejado por la entidad para el cálculo de volumen de 
biomasa para bosque natural. 
Especies de flora declaradas bajo algún grado de amenaza, endémicas 
y/o en veda para el área de jurisdicción. 

TCE-JUR-098.20 
Rad. No. 21842 
del 27/12/2017 

Rad. No. 741 del 
11/01/2018 

Los soportes de los respectivos trámites ambientales pueden ser consultados en el Anexo 2.1 Trámites ambientales 

Fuente: TCE S.A.S E.S.P. y GEOMA S.A.S., 2018. 
 

Tabla 2-8 Relación de las solicitudes de información realizadas en entidades de orden regional – CAR 

 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

1 

Listado de rellenos sanitarios y/o incineradores, Plantas de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos que cuenten con 
Licencia Ambiental. 
Listado de Empresas que cuenten con Licencia Ambiental para el 
manejo de residuos peligrosos y especiales, incluidas aquellas que 
manejan residuos hospitalarios. 
Listado de asociaciones u organizaciones que realicen el manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos reciclables 

TCE-JUR-
098.4/2017 
Rad. No. 

20171149589 del 
22/12/2017 

Rad. No. 20182100652 
del 10/01/2018 
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 SOLICITUD RADICACIÓN RESPUESTA 

2 

Especies de fauna terrestre y acuática declarada bajo algún grado de 
amenaza, endémica y/o en veda, en el área de jurisdicción. 
Información de investigaciones científicas de fauna silvestre que se 
hayan llevado a cabo en el área de estudio. 
Normatividad vigente asociada al manejo de fauna silvestre en la región.  
Información sobre la existencia o no de Santuarios de flora y fauna, 
AICAS, corredores de fauna, dentro del área de estudio, así como los 
programas de manejo y/o conservación de especies bajo alguna 
categoría de vulnerabilidad. 

TCE-JUR-
098.8/2017 
Rad. No. 

20171149580 del 
22/12/2017 

Rad. No. 20182100587 
del 10/01/2018 

3 

Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas (POMCA) de los 
cuerpos de agua que se encuentren en el área de estudio del Proyecto. 
Plan de Acción Trianual (PAT) 2016 – 2019.  
Plan de Acción Ambiental Regional (PGAR).  

TCE-JUR-
098.12/2017 

Rad. N° 20182100282 
del 04/01/2018 

4 

Listado de fuentes de materiales (materiales de arrastre y cantera) con 
su respectiva localización, volumen de extracción autorizado, título 
minero y acto administrativo que otorga la licencia ambiental.  
Listado de concesiones de aguas subterráneas y superficiales 
otorgadas por la Corporación, donde se presente información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga la concesión.  
Listado de acueductos municipales y veredales, con información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga la concesión. 
Listado de permisos de vertimiento (en fuentes hídricas y suelos) 
otorgados por la Corporación, donde se presente información del 
nombre de la corriente, localización, caudales autorizados y acto 
administrativo que otorga el respectivo permiso de vertimiento. 

TCE-JUR-
098.16/2017 

Rad. No. 
20171149585 

 
Rad. No. 

20171149592 

Rad. No. 20182100647 
del 10/01/2018 

 
Rad. No. 20182100282 

del 04/01/2018 

5 

Información sobre la existencia o no de áreas especiales – ecosistemas 
estratégicos; Distritos de Manejo Integrado (DMI), parques naturales 
regionales o locales, reservas de la sociedad civil, santuarios de flora y 
fauna, reservas forestales protectoras, áreas protectoras, distritos de 
conservación de suelos, distritos de manejo integrado, áreas de 
recreación u otras áreas con restricciones ambientales u otro 
ecosistema de carácter especial. 
Listado de áreas estratégicas para establecer programas de 
compensación. 
Listado de especies arbóreas y arbustivas recomendadas para 
programas de reforestación, y especies herbáceas para trabajos de 
revegetalización. Listado de viveros certificados de producción de 
material vegetal en la zona de estudio. 
Factor forma manejado por la entidad para el cálculo de volumen de 
biomasa para bosque natural. 
Especies de flora declaradas bajo algún grado de amenaza, endémicas 
y/o en veda para el área de jurisdicción. 

TCE-JUR-
098.17/2017 

Rad. No. 
20171149590 

Rad. No. 20182100164 
del 03/01/2018 

Los soportes de los respectivos trámites ambientales pueden ser consultados en el Anexo 2.1 Trámites ambientales 

Fuente: TCE S.A.S E.S.P. y GEOMA S.A.S., 2018. 

2.3 Alcance 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: 
Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, se constituye como un instrumento 
para la toma de decisiones. Así mismo, se constituye como un documento base por medio del cual se definen las 
correspondientes medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales 
que podría llegar a generar la materialización del proyecto. Este documento se encuentra estructurado y da 
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alcance a lo solicitado en los términos de referencia TdR 17 de 2018, así como a las recomendaciones y 
obligaciones contenidas en el Auto N° 5671 del 30 de noviembre de 2017. 
  
De manera puntual, el alcance del EIA, entre otras cosas, es: 
 

− Aportar los elementos necesarios para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) bajo sus 
competencias, determine la viabilidad ambiental de la alternativa seleccionada para la materialización del 
proyecto. 

− Describir las obras y actividades de las etapas de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento, 
y desmantelamiento y abandono del proyecto, a nivel de factibilidad. 

− Identificar las mejores técnicas de construcción que permitan la optimización y racionalización del uso de los 
recursos naturales y culturales, para prevenir y mitigar los riesgos e impactos negativos que pueda ocasionar 
el Proyecto, así como llegar a potenciar los impactos positivos.  

− Evaluar cualitativa y cuantitativamente los posibles impactos generados por el proyecto de manera tal que se 
logre establecer el grado de afectación y vulnerabilidad de los componentes presentes en el medio abiótico, 
biótico y socioeconómico del área de influencia. 

− Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental a partir de información primaria, recolectada a través de diferentes 
métodos y técnicas de cada una de las disciplinas que interviene en el estudio. Así mismo, complementar la 
información primaria con información secundaria según sea requerido en cada caso. Es válido aclarar que 
para cada especialidad se contó con profesionales idóneos en las actividades requeridas para la elaboración 
de este estudio. 

− Proponer medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación para los impactos ambientales 
identificados, a través de un conjunto de planes y programas. Dichas medidas serán plasmadas en el Plan 
de Manejo Ambiental (Capítulo 10.1.1) y en el mismo incluye, a nivel de diseño, objetivos, metas, impactos a 
manejar, tipo de medidas, lugar de aplicación, descripción de acciones a desarrollar, indicadores, entre otros.  

− Formular el Plan de Seguimiento y Monitoreo, que contiene las fichas requeridas para la verificación y/o 
validación de la ejecución de las acciones indicadas en los planes y programas establecidos en el plan de 
manejo ambiental del proyecto, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

− Garantizar un espacio de participación a las comunidades que hacen parte del área de influencia 
socioeconómica, por medio de procesos de información, discusión e identificación de los impactos generados 
por el proyecto, así como de medidas de manejo ambiental.  

− Complementar el EIA con cartografía general y temática a las escalas de detalle requeridas por los términos 
de referencia TdR-17 de 2018 y la Resolución 2182 de 2016 “Por la cual se modifica y actualiza el modelo de 
almacenamiento geográfico contenido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos”. 

2.3.1 Análisis y limitaciones de información 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se elaboró a partir de información secundaria disponible, solicitada y 
recopilada ante las diferentes entidades de orden nacional, regional y municipal por medio de oficios radicados 
en cada una de ellas, los oficios de encuentran en el Anexo A2.1 Trámites Ambientales. También se tiene en 
cuenta la información disponible en las diferentes páginas web oficiales de las entidades públicas para cada una 
de las áreas que comprende el estudio. 
 
La información secundaria se complementa con información primaria recolectada en campo en las fechas 
reportadas en la Tabla 2-11, por los especialistas de cada área los cuales se enlistan en el numeral 2.4 
Metodologías de este documento. 
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Dentro de las limitaciones presentadas en la elaboración del EIA se establecen: 
 

− Información desactualizada de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT) o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), por encontrarse en procesos de 
actualización por parte de los municipios, lo que implica que las condiciones actuales de la zona pueden no 
corresponder al contenido de estos instrumentos de planeación. 

− El EIA es un estudio ambiental que se basa en información primaria y secundaria para la caracterización del 
área de influencia del proyecto, no corresponde a un estudio científico. 

− Condiciones fisiográficas del área de influencia como fuertes pendientes, escarpes, grandes cuerpos de agua, 
los cuales dificultan el acceso a algunos sitios distantes donde se planteó el levantamiento de información 
primaria.  
 
Sobre este punto es importante señalar que TCE tomó la decisión de evitar el acceso a áreas con riesgo de 
pendientes fuertes, después de que se presentara un accidente fatal en el equipo de trabajo de campo, 
destinado a brindar apoyo en las labores de censo y caracterización de la flora arbórea de las áreas de 
intervención y del área de influencia del proyecto, respectivamente; realizadas por profesionales de los 
contratistas de Ecoespecie S.A.S y Geoma S.A.S. 
 
El accidente se presentó en el mes de septiembre de 2018, en el Municipio de Manzanares (Caldas), mientras 
los profesionales se encontraban realizando las labores de censo y caracterización de flora arbórea. La 
profesional que falleció fue atacada por un enjambre de abejas africanizadas, y al reaccionar ante la situación 
corrió en dirección a un precipicio, en el cual cayó.  
 
Con base en lo anterior, tanto las empresas consultoras involucradas en la caracterización y censo de la flora 
del área de influencia del Proyecto y de las áreas de intervención de éste; como TCE, decidieron evitar riesgos 
de los profesionales y guías de campo, y de éste modo, definir estrategias que garantizaran tanto la 
recolección de información en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de la vida e integridad 
de los trabajadores y contratistas; razón por la cual, todas las áreas que presentan inclinación del terreno en 
pendientes escarpadas a totalmente escarpadas, o cuyo acceso discurra por áreas en estas condiciones, no 
fueron censadas. En contraste se incrementó el esfuerzo de campo en el muestreo estadístico. 
 
De igual forma se precisa que aproximadamente el 54% del área de influencia del proyecto presenta 
condiciones de pendientes escarpadas; no obstante, las coberturas presentes en estas áreas no censadas 
también se presentan en otro tipo de pendientes, sobre las cuales se levantó la información del muestreo 
estadístico. 
 

− Dificultades de aspecto social para el acceso de los profesionales a algunas zonas del área de influencia del 
proyecto por restricciones de la comunidad de algunos municipios (ej. San Antonio del Tequendama), debido 
a que manifiestan estar en desacuerdo con este tipo de proyectos en sus predios ya que se tiene la creencia 
que estos perjudican la comunidad, restringiéndoles las actividades que pueden realizar en sus predios o que 
el paso de las líneas eléctricas disminuye el valor de los mismos. 
 
En algunas zonas del proyecto se presentan alertas de seguridad por la presencia de minas antipersonales, 
información de interés para definir los sitios donde se capturó la información en campo. En la Tabla 2-9 y la 
Tabla 2-10, se relacionan los eventos y las víctimas registrados en los municipios del área de influencia del 
proyecto (DAICMA, 2018). 
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Tabla 2-9 Eventos por minas antipersonales en los municipios del área de influencia del Proyecto 

TIPO DE EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO AÑO MES EVENTO 
TIPO DE 

ÁREA 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS SALAMINA 
La Cañada 
Farallones 

2008 6 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA QUIPILE - 2003 6 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS MARULANDA - 2005 5 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2003 2 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS SALAMINA - 2002 11 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2005 7 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 8 Incidente Rural 

Accidente por 
MUSE 

TOLIMA LÉRIDA - 2002 3 Accidente Urbana 

Incautaciones TOLIMA LÉRIDA - 2006 11 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 12 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 5 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS SALAMINA - 2005 2 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA PULÍ - 2005 4 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA HERVEO - 2006 6 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA 
- 

2005 5 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS SALAMINA - 2005 5 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA LÉRIDA - 2005 4 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 10 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

TOLIMA HERVEO - 2006 6 Incidente Rural 

Accidente por MAP CALDAS MARULANDA - 2007 3 Accidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS SALAMINA - 2005 12 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS SALAMINA - 2007 12 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2005 7 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 5 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA QUIPILE - 2002 6 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA VILLAHERMOSA - 2004 7 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS MARULANDA - 2006 5 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA QUIPILE - 2003 6 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA CASABIANCA - 2005 2 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS MARULANDA - 2006 7 Incidente Rural 
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TIPO DE EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO AÑO MES EVENTO 
TIPO DE 

ÁREA 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 6 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA QUIPILE - 2003 7 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MANZANARES - 2006 9 Incidente Rural 

Accidente por MAP CUNDINAMARCA BELTRÁN  - 1995 6 Accidente Rural 

Accidente por MAP CALDAS MARULANDA   2006 4 Accidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MANIZALES - 2002 7 Incidente Urbana 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 3 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MANZANARES - 2006 12 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA VILLAHERMOSA - 2004 3 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 3 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA LÉRIDA - 2005 4 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS MANZANARES - 2007 1 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS MANZANARES - 2007 2 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2007 3 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

RISARALDA PEREIRA - 2005 2 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA QUIPILE - 2005 5 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2004 1 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 9 Incidente Rural 

Accidente por MAP CALDAS MANZANARES Manzanares 2008 4 Accidente Urbana 

Accidente por MAP CALDAS MANIZALES 
Vereda La 
Campiña 

2006 5 Accidente Rural 

Incautaciones CALDAS SALAMINA - 2004 4 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS SALAMINA - 2005 9 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA QUIPILE - 2003 1 Incidente Rural 

Incautaciones RISARALDA PEREIRA - 2002 3 Incidente Urbana 

Incautaciones CALDAS MARULANDA - 2006 1 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA VILLAHERMOSA - 2005 2 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 5 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 11 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 7 Incidente Rural 

Sospecha de 
campo minado 

TOLIMA VILLAHERMOSA - 2006 3 Incidente Rural 
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TIPO DE EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO AÑO MES EVENTO 
TIPO DE 

ÁREA 

Accidente por MAP CUNDINAMARCA PULÍ 
Inspección 
Palestina 

2001 11 Accidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA PULÍ - 2004 1 Incidente Rural 

Accidente por MAP CUNDINAMARCA PULÍ - 2000 7 Accidente Rural 

Incautaciones CALDAS MANIZALES - 2005 1 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA HERVEO - 2006 6 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ 
Vereda El 
Carmen 

2011 1 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2005 5 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA PULÍ - 2004 1 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA VILLAHERMOSA - 2005 3 Incidente Rural 

Incautaciones CALDAS MARULANDA - 2007 8 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2006 5 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MANIZALES - 2007 4 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA QUIPILE - 1995 10 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

TOLIMA VILLAHERMOSA - 2004 6 Incidente Rural 

Sospecha de 
campo minado 

CALDAS SALAMINA - 2002 2 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS PALESTINA - 2006 6 Incidente Rural 

Incautaciones CUNDINAMARCA PULÍ - 2000 7 Incidente Rural 

Incautaciones RISARALDA PEREIRA - 2005 2 Incidente Rural 

Incautaciones TOLIMA HERVEO - 2006 3 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CALDAS MARULANDA - 2005 7 Incidente Rural 

Desminado militar 
en operaciones 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2002 12 Incidente Rural 

Fuente: DAICMA adaptado por GEOMA S.A.S., 2018 

 
Tabla 2-10 Víctimas por minas antipersonales en los municipios del área de influencia 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO AÑO 
TIPO 
DE 

ÁREA 
CONDICIÓN GENERO ESTADO 

RANGO 
DE EDAD 

ACTIVIDAD 

Accidente por 
MAP 

CALDAS MANZANARES Manzanares 2008 Urbana Civil Femenino Herido 
Mayor de 
18 años 

Sin Información 
Accidente por 

MAP 
CUNDINAMARCA PULÍ 

Inspección 
Palestina 

2001 Rural 
Fuerza 
pública 

Masculino Muerto 
Mayor de 
18 años 

Fuerza pública 

Accidente por 
MUSE 

TOLIMA LÉRIDA - 2002 Urbana Civil Masculino Herido 
Menor de 
18 años 

Sin Información 

Accidente por 
MUSE 

TOLIMA LÉRIDA - 2002 Urbana Civil Masculino Muerto 
Menor de 
18 años 

Sin Información 

Accidente por 
MAP 

CALDAS MANIZALES 
Vereda La 
Campiña 

2006 Rural 
Fuerza 
pública 

Masculino Herido 
Mayor de 
18 años 

Fuerza pública 

Accidente por 
MAP 

CALDAS BELALCÁZAR 
Vía 

Coconuco - 
Belalcázar 

2003 Rural 
Fuerza 
pública 

Masculino Muerto 
Mayor de 
18 años 

Fuerza pública 

Accidente por 
MAP 

CALDAS BELALCÁZAR 
Vía 

Coconuco - 
Belalcázar 

2003 Rural 
Fuerza 
pública 

Masculino Muerto 
Mayor de 
18 años 

Fuerza pública 
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TIPO DE 
ACCIDENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO AÑO 
TIPO 
DE 

ÁREA 
CONDICIÓN GENERO ESTADO 

RANGO 
DE EDAD 

ACTIVIDAD 

Accidente por 
MAP 

CUNDINAMARCA BELTRÁN - 1995 Rural Civil Masculino Herido 
Mayor de 
18 años 

Sin Información 

Accidente por 
MAP 

CALDAS MARULANDA - 2006 Rural Civil Masculino Herido 
Menor de 
18 años 

Sin Información 
Accidente por 

MAP 
CALDAS MARULANDA - 2007 Rural Civil Masculino Herido 

Mayor de 
18 años 

Sin Información 
Accidente por 

MAP 
CUNDINAMARCA PULÍ - 2000 Rural 

Fuerza 
pública 

Masculino Herido 
Mayor de 
18 años 

Fuerza pública 

Accidente por 
MAP 

CUNDINAMARCA PULÍ - 2000 Rural 
Fuerza 
pública 

Masculino Muerto 
Mayor de 
18 años 

Fuerza pública 

Fuente: DAICMA adaptado por GEOMA S.A.S., 2018 
 

2.3.2 Contenido del documento 

Teniendo en cuenta los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA 
Proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica – TdR-17 y la Metodología general para la elaboración 
y presentación de estudios ambientales del MADS (2018), este Estudio Ambiental se encuentra estructurado de 
la siguiente manera:  
 
Resumen Ejecutivo: Este documento sintetiza el contenido temático del estudio de impacto ambiental, contiene, 
entre otras cosas, las características relevantes de las obras y acciones básicas de construcción y operación, 
localización, extensión y características principales del área de influencia y los medios que fueron caracterizados, 
necesidades de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, método de 
evaluación ambiental, zonificación ambiental y de manejo ambiental y reseña del Plan de Manejo Ambiental.  
 
Este documento fue actualizado, con el fin de darle correlación con los ajustes realizados a los diferentes capítulos 
que componen el EIA, atendiendo a la información adicional requerida por la ANLA dentro del proceso de 
licenciamiento ambiental del Proyecto.  
 
Capítulo 1 – Objetivos: Se presentan los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto Segundo 
refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, proyecto UPME 
07 2016. 
 
Capítulo 2 – Generalidades: Este capítulo incluye la introducción, antecedentes, alcances, limitaciones o 
restricciones, estudios realizados en el área, contexto legal, y procedimientos, recolección, procesamiento y 
análisis de la información. Se presentan los métodos y metodologías utilizadas para la captura de la información 
secundaria y primaria, y para los análisis e interpretaciones de esta para cada uno de los medios caracterizados. 
 
En este capítulo se actualizaron los trámites previos, y el contenido del documento; como consecuencia de la 
atención y respuesta a la información adicional requerida por la ANLA.  
 
Capítulo 3 – Descripción del Proyecto: Describe la localización político-administrativa y geográfica del 
Proyecto, etapas de construcción y operación, duración de las obras, cronograma de ejecución, costo total y de 
operación del Proyecto. Presenta la necesidad de recursos naturales, sociales y culturales, así como la estructura 
organizacional de la empresa. También incluye tipo y número de estructuras, infraestructura asociada, entre otras. 
 
En este capítulo se incluyeron los ajustes en los aspectos técnicos necesarios para dar respuesta a la información 
adicional requerida por la ANLA dentro del proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto.  
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Capítulo 4 – Área de influencia: Se presenta la delimitación del área que posiblemente tendrá incidencia por los 
impactos significativos para los componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico. En atención a los 
requerimientos realizados por la ANLA dentro del marco de la evaluación de licencia ambiental, se ajustaron las 
áreas de influencia de los componentes de suelos, paisaje, y ruido del medio abiótico; y la del medio 
socioeconómico; por ende, el área de influencia del proyecto fue igualmente ajustada.  
 
Capítulo 5 - Caracterización del Área de influencia: Se presentan los aspectos ambientales característicos del 
área de influencia como condiciones iniciales y que, por ende, pueden verse afectados por las actividades objeto 
de modificación del Proyecto. Dentro de esta caracterización se incluyen para el medio abiótico los componentes 
de geología, geología estructural / tectónica, sismicidad, geomorfología, suelos y usos del suelo, hidrología, 
calidad del agua, usos del agua, hidrología, geotécnica y atmósfera; para el medio biótico se relacionan los 
ecosistemas terrestre (flora y fauna), ecosistemas acuáticos y ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas; para el medio socioeconómico se presentan los lineamientos de participación y socialización con las 
comunidades, así como los componentes demográfico, espacial, económico, cultural, político – administrativo, 
tendencias del desarrollo y la información sobre la población a trasladar. Finalmente, se integran los componentes 
de paisaje y servicios ecosistémicos. 
 
Con base en las modificaciones que se surtieron a las áreas de influencia del medio abiótico, atendiendo lo 
requerido por la ANLA en la información adicional, se realizaron los ajustes correspondientes en la caracterización 
de cada uno de los componentes del medio abiótico. Asímismo, se incluyó la caracterización de las unidades 
territoriales (veredas y un municipio) que se agregaron al área de influencia del medio socioeconómico.  
 
Capítulo 6 - Zonificación Ambiental: En este capítulo se plasman los resultados del procesamiento cartográfico 
de la información temática obtenida a partir de la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación 
vigente. Se efectúa un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de realizar la 
zonificación ambiental, a partir de la sensibilidad ambiental del área caracterizada, en su condición sin Proyecto. 
Para el desarrollo de este capítulo, se parte del análisis de las cualidades del medio que expresan su 
susceptibilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, considerando aspectos de los componentes del ambiente 
que podrían ser objeto de una posible afectación. 
 
La zonificación ambiental fue modificada en el documento radicado en respuesta a la información adicional 
solictada por la ANLA, en razón a los ajustes en el área de influencia de los medios abiótico y socioeconómico; y 
a que se incluyeron dentro los criterios dominantes las áreas con amenaza volcánica e hídrica presentes en el 
área de influencia del Proyecto.  
 
Capítulo 7 - Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos Naturales: Se describe el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el desarrollo del Proyecto; además se detallan los 
permisos, concesiones y autorizaciones que son requeridos o no para la ejecución de las actividades objeto de 
licenciamiento ambiental. 
 
Debido a que la ANLA realizó un requerimiento puntual en el aprovechameinto forestal, y a las modificaciones 
realizadas en los aspectos técnicos del Proyecto, el numeral 7.5-Aprovechamiento forestal fue modificado en la 
versión 1 (radicada en respuesta a la información adicional solicitada).   
 
Capítulo 8 - Evaluación Ambiental: En el desarrollo de este capítulo, se lleva a cabo la identificación, análisis, 
calificación y jerarquización de los impactos potenciales que pueden presentarse como consecuencia de las 
actividades asociadas a la ejecución del Proyecto en todas sus etapas, en un escenario sin Proyecto (estado 
actual) y con Proyecto. Adicionalmente, el capítulo contempla el análisis de impactos residuales, sinérgicos y 
acumulativos. 
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Con base en los argumentos expuestos por la ANLA en el marco de la solicitud de información adicional, el 
Capítulo 8 fue ajustado, modificando las calificaciones de algunos impactos y su correspondiente análisis; así 
como atendiendo lo requerido para la evaluación económica ambiental, y aportando los soportes y anexos 
solicitados.  
 
Capítulo 9 - Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto: Este documento contiene los resultados 
cartográficos que plasman las áreas de exclusión, intervención con restricción o intervención, generadas a partir 
de la zonificación ambiental, teniendo en cuenta la evaluación de impactos ambientales en el escenario con 
proyecto. 
 
La zonificación de manejo ambiental del Proyecto fue modificada para la respuesta de la información adicional 
del EIA, teniendo en cuenta los cambios realizados al área de influencia del Proyecto, y a los criterios de 
amenazas incluidos dentro de la zonificación de manejo ambiental del Proyecto.  
 
Capítulo 10 - Planes y programas: De acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia, este documento 
contiene los programas de manejo ambiental, plan de seguimiento y monitoreo, plan de gestión del riesgo y el 
plan desmantelamiento y abandono, así como el Plan de compensaciones del medio biótico. 
 
Teniendo en cuenta los ajustes realizados a la calificación de algunos impactos identificados dentro de la 
evaluación ambiental, se realizaron ajustes en el plan de manejo ambiental y el plan de seguimiento y monitoreo. 
Así mismo, en el plan de gestión del riesgo y el plan de compensaciones del medio biótico, se tuvieron en cuenta 
las modificaciones realizadas en los diferentes capítulos que componen el EIA; así como también los 
requerimientos específicos realizados por la ANLA dentro del marco de la solicitud de información adicional para 
dichos numerales.  
 
Capítulo 11 – Superposición de proyectos: Teniendo en cuenta lo indicado en el Decreto 1076 de 2015, 
puntualmente en su Artículo 2.2.2.3.6.4, este capítulo presenta el análisis de coexistencia de los proyectos que 
actualmente se superponen con el proyecto UPME 07 de 2016. 
 
Anexos: Incluye los documentos soporte de cada uno de los capítulos del EIA. 

2.4 Metodologías 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) para el Proyecto “Segundo refuerzo de red 
en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, comprende lo 
establecido en los Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA proyectos 
de sistemas de transmisión de energía eléctrica – TdR-17, aprobados por medio de la Resolución 0075 del 18 de 
enero de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en la Metodología general 
para la elaboración y presentación de estudios ambientales del MADS (2018) y el Decreto Único Reglamentario 
del sector ambiente, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
Para el desarrollo del EIA se contemplaron tres (3) grandes etapas: planeación, ejecución (campo y 
procesamiento de información colectada en campo), y elaboración de documentos (etapa de oficina); periodos 
durante los cuales se recolectó y revisó la información primaria y secundaria obtenida para el presente estudio. 
 
La recopilación de la información secundaria se realizó con entidades de orden nacional y regional tales como el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia – IDEAM, Servicio Geológico Colombiano – SGC, las alcaldías municipales del área de influencia del 
proyecto, así como con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, la Corporación Autónoma 
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Regional de Caldas – CORPOCALDAS, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, entre otras entidades. 
 

Así mismo, el análisis ambiental se realizó a partir de la revisión de la información secundaria existente contenida 
en estudios regionales y/o información de las diferentes entidades e instituciones (información relacionada en la 
Tabla 2-4 a la Tabla 2-8, y disponible en el Anexo A2.1 Trámites ambientales), de tal manera que se pudo establecer 
un marco de referencia, el cual se complementó y actualizó con la información recolectada durante los trabajos 
desarrollados en campo. 
 

La obtención de la información primaria para cada uno de los medios (abiótico, biótico, y socioeconómico) se realizó 
mediante el reconocimiento general del área, la recolección de información en los aspectos geológicos, 
geomorfológicos, hidrogeológicos y geotécnicos; identificación de los diferentes elementos y componentes del 
sistema hídrico; la recolección de muestras de agua para el respectivo análisis fisicoquímico, bacteriológico e 
hidrobiológico en laboratorios acreditados; la identificación de fuentes de emisiones atmosféricas; la determinación 
de los niveles de ruido; desarrollo de muestreos e inventarios de las coberturas de la tierra; inspección visual y 
capturas de especies faunísticas; identificación de actores sociales, convocatoria y desarrollo de espacios de 
información y del diagnóstico situacional participativo con la comunidad y funcionarios de las autoridades 
municipales o líderes de las zonas y/o de las unidades territoriales que hagan parte del área de influencia. Para esto 
se realizaron trabajos de campo en diferentes fechas como se presenta en la Tabla 2-11. 
 
 

Tabla 2-11 Fechas de realización de captura de información primaria en campo 

MEDIO TEMÁTICA 
FECHA DE INICIO 
DE ACTIVIDADES 

DE CAMPO 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 

CAMPO 

Aspectos 
técnicos 

Georreferenciación e identificación de 
infraestructura existente: vial, social y otros 
proyectos 

01/02/2018 09/07/2018 

Revisión de sitios de ubicación de la infraestructura 
propuesta por el proyecto. 

01/02/2018 09/07/2018 

Veriricación de plazas de tendido, patios de 
almacenamiento, vías a utilizar por el Proyecto y 
accesos nuevos a construir (en atención a la 
información adicional requerida por la ANLA).  

06/07/2019 22/07/2019  

Abiótico 

Inventarios hidrogeología 03/11/2017 26/07/2018 

Componente Geosférico 29/01/2018 07/03/2018 

Calicatas caracterización de suelos 29/01/2018 22/06/2018 

Hidrología 16/01/2018 12/06/2018 

Calidad de agua – época 1 31/01/2018 11/10/2018 

Monitoreos aguas superficiales – época 1 31/01/2018 22/06/2018 

Monitoreos aguas subterráneas 31/01/2018 11/10/2018 

Monitoreos fisicoquímicos de suelos 31/01/2018 22/06/2018 

Identificación de fuentes de emisiones atmosféricas 
(aforos vehiculares) 

17/05/2018 18/07/2018 

Monitoreo de ruido 17/07/2018 08/08/2018 

Consecución de información sobre percepción del 
paisaje 

29/01/2018 22/06/2018 

Calidad de agua – época 2 13/07/2018 01/08/2018 

Biótico 

Flora (Caracterización e inventarios de 
aprovechamiento) 

18/04/2018 
22/11/2018 

30/06/2018 
31/12/2018 

Fauna Silvestre 
18/04/2018 
22/11/2018 

30/06/2018 
31/12/2018 

Epífitas 18/04/2018 30/06/2018 
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MEDIO TEMÁTICA 
FECHA DE INICIO 
DE ACTIVIDADES 

DE CAMPO 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 

CAMPO 

22/11/2018 31/12/2018 

Áreas estratégicas, protegidas y/o especiales 01/02/2018 29/06/2018 

Socioeconómico 

Etapa 1 Lineamientos de participación 06/12/2017 11/08/2018 

Levantamiento de información primaria (fichas 
veredales, fichas prediales, georreferenciación de 
infraestructura social) 

28/01/2018 14/11/2018 

Etapa 2 Lineamientos de participación 18/06/2018 29/09/2018 

Mapas parlantes 18/06/2018 14/09/2018 

Identificación de impactos ambientales en el 
escenario actual 

18/06/2018 14/09/2018 

Aplicación de instrumentos para valoración 
económica 

15/02/2018 04/09/2018 

Etapa 3 Lineamientos de participación 21/09/2018 16/02/2019 

Censo de población objeto de reasentamiento 08/08/2018 19/09/2018 

Lineamientos de participación (información, taller de 
impactos y medidas de manejo; y socialización de 
resultados) en las unidades territoriales incluidas en 
el área de influencia del componente 
socioeconómico (en atención a la información 
adicional requerida por la ANLA) 

26/06/2019 14/07/2019 

Levantamiento de información primaria (fichas 
veredales, georreferenciación de infraestructura 
social) (en atención a la información adicional 
requerida por la ANLA).  

26/06/2019 14/07/2019 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Por otra parte, para la generación de la cartografía del proyecto se utilizaron planchas cartográficas IGAC (187IIID, 
187IVA, 187IVB, 187IVD, 205IIA, 205IVA, 205IVC, 206IB, 206IIA, 206IIB, 224IB, 227IIIA, 227IIIB, 227IIIC, 227IIID, 
227IVA, 227IVC, 246IB y 246IIA) e imágenes de sensores remotos como lo son imágenes de satélite RapidEye 
multiespectral con resolución de 5 m con cinco (5) bandas una espectral corregida radiométricamente a nivel de 
sensor geométricamente y referenciada en proyección al sistema de coordenadas plantas UTM Datum WGS84.  
 
Para la atención de la información adicional, se emplearon además imágenes geoeye ikonos.  

2.4.1 Equipo de trabajo 

A continuación, se relaciona el personal profesional y técnico que participó en la elaboración del presente estudio. 
 

Tabla 2-12 Equipo de trabajo elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
NOMBRE PROFESIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

GEOMA 

Luisa Fernanda Guayara Bióloga Esp. Directora de Proyecto 

Lina Rodríguez Bióloga Esp. Líder Ambiental 

Karina Hernández Trabajadora Social Esp. Líder Social 

María Fernanda Gaitán  Ingeniera Ambiental Coordinador de Proyecto 

Alejandro Zambrano Beltrán Ingeniero Ambiental M. Sc. Coordinador de Proyecto 

Martha Campuzano Ingeniera Forestal M. Sc. Coordinador de Proyecto 

Nataly García Ingeniera Forestal  Coordinador de Proyecto 

Dianith Ramón Trabajadora Social Esp. Coordinador Social Campo 
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NOMBRE PROFESIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

Angélica Bernal  Comunicadora Social Esp.  Coordinadora Social 

Javier Moreno Ingeniero Civil Coordinador SIG 

Omar Cisneros Ingeniero Ambiental Profesional ambiental 

Oscar Fernando Alfonso Ingeniero Ambiental Profesional Ambiental 

Juan David Barragan Ingeniero Ambiental Profesional Ambiental 

Eduardo Soacha Ingeniero Civil Descripción del proyecto 

Karol Bernal Ingeniera Civil Descripción del proyecto 

José Núñez Ingeniero Civil Recolección información primaria en campo 

Mario Martínez Geólogo 
Caracterización de geología, geomorfología, hidrogeología y 

geotecnia 

Alejandro Peña Ingeniero Agrónomo Caracterización de suelos 

Carlos Andrés Rodríguez Ingeniero de Recursos Hídricos Caracterización de hidrología 

Jorge Trujillo Ingeniero Químico Caracterización atmósfera 

Sandra Urrea Ingeniero Forestal Caracterización flora 

Julio Baquero Biólogo M. Sc. Caracterización flora epífita 

Carolina Rojas  Bióloga Caracterización fauna 

Linda Carolina Díaz Bióloga Caracterización fauna 

Pilar Bahamón  Bióloga Caracterización fauna 

Elizabeth Navarro  Bióloga Caracterización fauna 

Paula Sánchez Ecólogo  
Caracterización Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 

protegidas. Paisaje. Servicios Ecosistémicos. 

 Irma Aldana Antropóloga Caracterización medio socioeconómico 

Adrián Esteban Torres Ingeniero Ambiental Caracterización socioeconómica 

Paola Fonseca Ingeniero ambiental Apoyo transversal en la elaboración del proyecto 

Xiomara Vanegas Ingeniero Ambiental Apoyo transversal en la elaboración del proyecto 

César Martínez  Tecnólogo Ambiental Recopilación de información primaria en campo 

Vanessa Salamanca Ingeniero Geógrafo Elaboración de cartografía y GDB 

 Karen Hernández Ingeniero Topógrafo Elaboración de cartografía y GDB 

Javier Zuleta  Ingeniero Geógrafo Elaboración de cartografía y GDB 

S.G.I. Laboratorio Ambiental 

Monitoreo y Análisis de laboratorio de parámetros para calidad 
fisicoquímica del aguas superficiales y subterráneas. 

Monitoreo de comunidades hidrobiológicas 
Monitoreos de ruido, Análisis de suelos 

TCE 

André Gutiérrez  Ingeniero Electricista Gerente de Sostenibilidad 

Jessica Mariano Tecnóloga Construcción Civil Gestora de proyectos/SIG 

Leyla M. Montenegro Ingeniera Forestal M. Sc. Coordinadora Ambiental 

Mariluz Cadena Martínez Trabajadora Social Esp. Supervisora Social 

Nancy Carolina Rojas  Bióloga M. Sc. Profesional Ambiental 

Luis Carlos López Ingeniero Geólogo M. Sc Profesional Ambiental 

José Laurentino Vargas Ingeniero Forestal M. Sc Profesional GIS 

William Ramírez Ingeniero Forestal. Esp. Profesional Ambiental 

Sandra Milena Martínez Arenas  Psicóloga  Residente social  

Nathaly Morales Ramírez Trabajadora Social  Residente social  

Viviana Ramírez Botero  
Profesional en desarrollo 

familiar Esp. 
Residente social  

Paula Cardona Marín  Ingeniera Civil Esp. Profesional de Calidad  

Carlos Andrés Rodríguez Ingeniero Industrial Esp. Profesional SST 

Mario Ochoa Ingeniero Electricista Esp. Coordinador de Ingeniería 

Ana Milena Afanador Ingeniera Industrial Profesional de Planeación 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, se describen las metodologías empleadas para el levantamiento de la información primaria que 
permite caracterizar cada uno de los componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico en el área de 
influencia del proyecto UPME 07 de 2016. 
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2.4.2 Descripción del Proyecto 

Para la caracterización y apropiada descripción del Proyecto se realizó la caracterización de las vías de acceso 
y la georreferenciación de la infraestructura asociada al área de estudio, dicha actividad de caracterización se 
dividió en tres (3) etapas: precampo, campo y poscampo. 
 
En este capítulo se compiló toda la información técnica proyectada en la que se fundamenta el Proyecto, dando 
cumplimiento a los Términos de Referencia para elaboración de estudios de impacto ambiental para Proyectos 
de transmisión eléctrica (TdR-17). La información obtenida en sus diferentes etapas permitió conocer las 
condiciones del medio físico existentes en el área de influencia (AI), su ubicación exacta y distribución de áreas 
al interior de las unidades territoriales, el estado y cantidad de la infraestructura existente (vías de acceso, líneas 
eléctricas, infraestructura petrolera existente, infraestructura de servicios públicos, cruces con cuerpos hídricos, 
cruces con vías y con Proyectos de infraestructura lineal, etc.). Esta caracterización fue una herramienta básica 
para definir necesidades de recursos, fuentes de materiales, personal requerido y equipo necesario para las 
actividades inherentes al Proyecto. 

2.4.2.1 Caracterización de los accesos viales a la infraestructura proyectada 

Uno de los elementos de mayor importancia en la descripción técnica del Proyecto radica principalmente en tener 
una visión clara de la infraestructura vial y de accesos existentes hacia la infraestructura proyectada y la asociada, 
para lo cual es necesario conocer la red vial y de acceso al mismo. 
 
A continuación, se describe la metodología utilizada para la elaboración del componente civil en la caracterización 
vial al interior del área de influencia del Proyecto, la cual se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los 
meses de febrero al mes de junio de 2018. 
 
En la Figura 2-8 se registra el procedimiento de revisión de vías existentes y la proyección de vías nuevas. 
 

Figura 2-8 Metodología para inspección de vías existes y vías nuevas en el área de influencia 

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

Para esta etapa en la elaboración del estudio de impacto ambiental, se tomó información secundaria consistente 
en: 
 
- Normatividad para Tipología de clasificación vías en Colombia, obtenida del documento denominado” Manual 

de Diseño Geométrico de Carreteras” INVIAS, Colombia, 2008. 
- Inicialmente en oficina y sobre la información secundaria existente, se definieron todas las rutas de acceso al 

área que comprenden vías principales, secundarias y terciarias. 
- Sobre la cartografía general de la zona se identificaron las vías, la longitud de estas, la transitabilidad y con la 

consulta de información del INVIAS, gobernaciones y municipios se indagó sobre el estado general de las vías 
secundarias y terciarias. 

- Con la cartografía inicial general de las vías se definió el corredor que serviría de acceso al área del Proyecto 
y sobre la cual se realizó el reconocimiento de detalle. 

- La información de las vías a las cuales se realizó reconocimiento de campo para el Proyecto se cargó en 
navegadores GPS, con los cuales los profesionales posteriormente realizaron la revisión de campo. 

 Etapa de campo 

En esta etapa se hizo un reconocimiento detallado de todas las vías de acceso que pueden permitir el ingreso a 
los diferentes sitios de torres, plazas de tendido y patios de almacenamiento. El reconocimiento y toma de 
información fue realizado por un profesional en campo con la experiencia en caracterización y levantamiento de 
vías, con el objeto de generar la ruta o track del corredor y verificar las longitudes y anchos de las mismas, así 
como su infraestructura asociada y geometría vertical y horizontal (zonas de fuerte pendiente, sitios de cruces de 
corrientes y estado de las obras de drenaje transversal y longitudinal).  
 
Se realizó un recorrido de cada una de las vías y se tomó la siguiente información, debidamente referenciada con 
los datos obtenidos del GPS navegador: 
 

− Track o ruta del corredor transitado con precisión máxima de puntos para mejor definición del alineamiento 
horizontal de la misma. 

− Waypoints de los sitios de inicio y de finalización de las vías, referenciando el nombre del sector, la ubicación 
con coordenadas y la ubicación respecto al abscisado existente en la carretera principal. 

− Registro fotográfico georreferenciado de cada punto de interés encontrado en campo. 
 
La zonificación de la vía define tramos de diferentes pendientes longitudinales del corredor. En cada tramo 
referenciado se definió la siguiente información: 
 

− Ancho de la vía 

− Presencia de cunetas (en concreto o tierra) 

− Tipo de adecuación (subrasante, sub-base o afirmado) 

− Tipo de material de adecuación 

− Estado general en términos de bueno, regular, malo y crítico, para establecer el estado de tránsito en cada 
tramo. 

− Identificación de cada sitio de ocupación de cauces, registrando en cada uno: el tipo de obra existente, estado 
de esta (revisión de placas y tubos, cabezotes; etc.), tipo de adecuación que requiere cada obra, tipo de obra 
en caso de requerir remplazo o en caso de requerir obra nueva, dimensiones de las obras nuevas. 
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− Definición en cada tramo inspeccionado el tipo y cantidades aproximadas de materiales de sub-base y 
afirmado necesarias para el mantenimiento y adecuación del corredor. 

− Establecer a lo largo del corredor vial las medidas de mejoramiento, referentes a cambios de geometría para 
bajar pendiente, mejorar curvas forzadas; etc., que se deben realizar en sitios de geometría critica de la vía. 
 

Para la ejecución de las actividades realizadas durante la etapa de campo se utilizaron las siguientes 
herramientas y equipos: 
 

− Camioneta: Para ejecutar los desplazamientos desde los centros poblados cercanos al área hacia el área. 

− Equipo GPS, en los cuales se ha cargado previamente todos los tracks de las vías a recorrer  

− Cámara fotográfica 

− Formatos para la captura de información. 

− Computador portátil, para la captura de información diaria. 

 Etapa poscampo 

En esta etapa se verificaron las características técnicas de las vías levantadas en campo (tipología, sección 
transversal, longitudes, materiales conformantes, etc.) comparadas con las características planteadas sobre la 
cartografía y en la revisión documental anterior a la visita de campo. 
 
Con los resultados de la caracterización se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones generales de las 
vías seleccionadas: 
 

− Generalmente el corredor definido corresponde a rutas de movilización de la comunidad, hecho que no 
constituye el mejor alineamiento para un corredor vial. 

− Los ejes de caminos de herradura registran por lo general zonas de tramos cortos de fuerte pendiente, 
especialmente en el acceso a los pasos de corrientes importantes de la zona. 

− Generalmente son rutas que pasan cerca de viviendas y centros escolares por los requerimientos propios de la 
comunidad. 

− Son sectores que generalmente intervienen vegetación importante en franjas angostas. 

− Generalmente son corredores que pueden realizar ascensos y descensos continuos para el paso de corrientes 
de aguas sin tener en cuenta la pendiente del terreno y las condiciones del sitio de cruce. 

2.4.3 Área de influencia 

Se delimitó el área de influencia definiendo la unidad mínima de análisis para cada uno de los componentes que se 
tuvieron en cuenta de acuerdo con las unidades caracterizadas o con la unidad que reflejara la manifestación de los 
impactos significativos. En la  Figura 2-9 y Figura 2-10 se presenta el proceso metodológico implementado para 
esta delimitación.  
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 Figura 2-9 Flujograma para Determinación del Área de Influencia 

 
Fuente: TCE, 2019 
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Figura 2-10 Definición y delimitación del área de influencia del Proyecto 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Por su parte, se realizó el análisis de los criterios de los diferentes componentes de los medios abióticos, bióticos 
y socioeconómicos y la utilidad o no para la definición del área de influencia. 
 
Posteriormente se realizó la superposición de las áreas de influencia abiótica y biótica, siendo el resultado de 
este cruce el área a considerar en la caracterización ambiental que se presenta en el Capítulo 5 del presente 
documento. 
 
Se definió el área de influencia preliminar para los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área del 
Proyecto, posteriormente se realizaron puntos de control en campo para verificar esta área para así redefinir las 
áreas de influencia de los tres medios abiótico, biótico y socioeconómico. En el capítulo 4 del presente Estudio 
de Impacto Ambiental se describe con mayor detalle la metodología implementada para la definición y delimitación 
de las áreas de influencia. 

2.4.4 Caracterización del Medio abiótico 

2.4.4.1 Geología 

La caracterización del componente geológico busca describir las condiciones litológicas del entorno regional y 
local del área de influencia del Proyecto, desde el punto de vista de las formaciones geológicas y rasgos 
estructurales presentes, la Figura 2-11 presenta la metodología general utilizada para la caracterización 
geológica del área de interés para el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Segundo refuerzo de red en 
el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, UPME 07 2016, seguida de la 
descripción del proceso metodológico aplicado, dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de 
referencia TdR-17 (2018) y la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales 
emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (2018). 
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Figura 2-11 Esquema Metodológico – Geología 

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

 Etapa pre campo 

En esta etapa se realizó la recopilación de información secundaria existente para el área del Proyecto, dentro de 
dicha información se resaltan los siguientes documentos consultados: 
 

− Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de 
transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. TCE – 2017. 

− Red Sismológica Nacional. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, periodo de retorno 475 años producido por 
Ingeominas y la Universidad Nacional de Colombia (2010) y “Estudio General de Amenaza Sísmica de 
Colombia”, realizado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, 2009, con el apoyo de las 
Universidades Eafit, Nacional y Andes. 

− Imagen Satelital multiespectral de cinco bandas, tomada por el sensor Rapid Eye, con una resolución espacial 
de 5 m. 

− Base de datos de la Universidad Nacional, con el fin de obtener estudios locales realizados como 
investigaciones oficiales o Trabajos de Grado ejecutados en el área de influencia. 

 
Igualmente se realizó la recopilación de otros estudios existentes en entidades oficiales como el Servicio 
Geológico Colombiano, cartografía geológica de los documentos de ordenamiento territorial de los municipios del 
área de influencia del Proyecto, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) y 
estudios departamentales, entre otros. Los documentos de mayor relevancia son: 
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 Universidad Industrial de Santander 

− Betancourt, J. A. (2014). Magmatic evolution of the la colosa porphyry cluster and related gold mineralization. 
La colosa project, central cordillera, Colombia. Barcelona: Departament de Cristallografia, Mineralogia i 
Dipòsits Minerals, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona. 

− Carlos Alberto Borrero Peña, J. S. (2008). La secuencia volcaniclástica de Aranzazu: Registro del impacto 
del volcanismo en Un sistema fluvial neógeno en la parte Media de la cordillera central, Colombia. Manizales: 
Boletín de Geología Vol. 30, N° 2, julio - diciembre de 2008. 

− Celis, S. A., Giraldo-Villegas, C. A., Toro-Toro, L. M., & Osorio-Granada, E. (2016). Petrografía y cartografía 
de la aureola de contacto de la granodiorita de Mariquita (departamento del Tolima, Cordillera Central 
Colombiana). Manizales: Boletín de Geología Vol. 38, N° 3, julio-septiembre de 2016. 

− Gómez Cruz, A. d., Ossa Meza, C. A., & Toro, L. M. (2004). Geoquímica de las rocas del stock Chinchiná - 
Santa Rosa. Manizales: Boletín de Geología Vol. 26, No. 42, enero-junio de 2004. 

− John J. Peña, G. P. (2002). Las Calizas de Tetúan: Una Nueva Unidad Lito estratigráfica para la Subcuenca 
de Neiva, Valle Superior del Magdalena, Estratigrafía, Petrografía y Ambiente Sedimentario. Bogotá: Revista 
Académica Ciencias de la Tierra. 

− López, J., Cuéllar, M., Aguirre, R., Valencia, M., & Sánchez, C. (2007). Evidencias petrográficas y de campo 
de una intrusión sintectónica en la cordillera central de Colombia: el caso de la milonita granítica del Guacaica. 
Manizales: Memorias del XI Congreso Colombiano de Geología, Bucaramanga, 2007. 

− Meza, L. M. (2010). Petrografía y geoquímica de los metagabros del río olivares sector NNW de Manizales 
(Caldas). Manizales: Boletín de Geología Vol. 32, N° 2, julio-diciembre de 2010. 

− Rodríguez, G., & Cetina, M. L. (2016). Caracterización petrográfica y química de rocas de corteza oceánica 
del Complejo Quebradagrande y comparación Con rocas de la unidad diabasas de san José de Urama. 
Manizales: Boletín de Geología Vol. 38, N° 3, julio-septiembre de 2016. 

− Toro, L. M., Gómez, A. d., & Bedoya, R. D. (2005). Condiciones de p-t de los esquistos actinolíticos del 
complejo Cajamarca al sureste de Montebello, Antioquia. Bogotá: Boletín de Geología Vol. 27, No. 2, julio-
diciembre de 2005. 

− Toro., L. M., Alvarán-Echeverri., M., & Borrero-Peña., C. A. (2008). Rocas con afinidad adakitica al sur-este 
de Manizales: rasgos petrogenéticos y geoquímicos. Manizales: Boletín de Geología Vol. 30, N° 2, julio - 
diciembre de 2008. 

−  

 Planes municipales de Ordenamiento territorial 

− Alcaldía Municipio de Ambalema, Tolima. 2004, Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT.  

− Alcaldía Municipio de Armero – Guayabal. 2004. Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. 

− Alcaldía Municipio de La Mesa, Cundinamarca. 2000. Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT. 

− Alcaldía Municipio de Manizales, Caldas. 2007 y Documento Borrador actualización 2017. Plan de 
Ordenamiento Territorial. POT. 

− Alcaldía Municipio de Quipile, Cundinamarca. 2000. Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. 

− Alcaldía Municipio de San Juan de Río Seco, Cundinamarca. 1999. Esquema de Ordenamiento Territorial, 
EOT. 

− Alcaldía Municipio de Viani, Cundinamarca. Revisión 2015. Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. 
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 Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 

− Castaño-Dávila, D. L.-E. (2009). Estudio estratográfico detallado de la formación la paila, en la sección La 
Uribe-Sevilla, potencial reservatorio de hidrocarburos en la Cuenca Cauca-Patía. Bogotá: ANH, Ingeniería 
Investigación y Desarrollo, 8(1), 58-63. 

 Universidad Nacional de Colombia 

− G., G. R., ARANGO, M. I., & BERMÚDEZ, J. G. (2012). Batolito de Sabanalarga, plutonismo de arco en la 
zona de sutura entre las cortezas oceánica y continental de los Andes del norte. Manizales: Boletín Ciencias 
de la Tierra, Nro. 32, pp. 81-98. Medellín, diciembre de 2012. ISSN 012-3630. 

− Sánchez, M. M., Cruz., A. d., & Toro, &. L. (2008). Proveniencia del material clástico del complejo 
Quebradagrande y su relación con los complejos estructurales adyacentes. Bogotá: BOLETÍN DE CIENCIAS 
DE LA TIERRA Número 22, Edición Especial ¬ marzo de 2008 Medellín ISSN 0120 3630. 

− Vergara, L. R. (1996). Consideraciones sobre la petrografía y Diagénesis de los Grupos Guadalupe (Cordillera 
Oriental) y Palmichal (Piedemonte Llanero). Bogotá: Geología Colombiana Vol. 21. 

 Universidad de Caldas 

− GARCÍA., J. I., & URIBE, L. M. (2005). Petrografía y geoquímica de la migmatita de Manizales entre el cerro 
Morro Gordo y el río Chinchiná, al occidente de Manizales (caldas). Manizales: UNIVERSIDAD DE CALDAS 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE GEOLOGÍA. 

 Servicio Geológico Colombiano - SGC 

− INGEOMINAS. (2001). Geología de las planchas 206 Manizales y 225 Nevado del Ruíz Esc 1:100.000. 
Bogotá: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
GEOCIENTÍFICA, MINERO- AMBIENTAL Y NUCLEAR. 

− INGEOMINAS. (2002). GEOLOGÍA DE LAS PLANCHAS 367 GIGANTE, 368 SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 
389 TIMANÁ, 390 PUERTO RICO, 391 LUSITANIA (parte noroccidental) Y 414 EL DONCELLO 
DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y HUILA Escala 1:100.000. Medellín: MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO AMBIENTAL Y 
NUCLEAR INGEOMINAS. 

− INGEOMINAS. (2001). Geología de la plancha 205 Chinchiná Esc 1:100.000. Manizales: MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-
AMBIENTAL Y NUCLEAR. 

− INGEOMINAS. (2001). Geología de la plancha 227 la Mesa escala 1:100.000. Bogotá: MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-
AMBIENTAL Y NUCLEAR. 

− INGEOMINAS. (2001). Geología de la Plancha 246 Fusagasugá. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 
Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear. 

− INGEOMINAS. (2001). Mapa Geológico del Departamento del Tolima. Bogotá: MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL Y 
NUCLEAR. 

− INGEOMINAS. (2001). Mapa Geológico Departamento del Tolima Memoria Explicativa Escala 1:250.000. 
Bogotá: Ministerio de Minas y Energía Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental 
y Nuclear. 
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− INGEOMINAS. (2005). Geología de la Sabana de Bogotá. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear. 

 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC 

− Martin, H. L. (2016). Correlación Estratigráfica y Caracterización Petrográfica de Algunos Niveles Fosfáticos 
de la Formación Ermitaño (Kse) Aflorantes en los Municipios de Iza (Vereda Centro) y Sogamoso (Vereda 
Pilar y Cebita). Sogamoso - Boyacá: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 Sociedad Colombiana de Geología 

− Pérez, G. S. (2015). Estratigrafía y Petrofacies de la Formación La Luna en el Sinclinal de Nuevo Mundo, 
Valle Medio del Magdalena. Bogotá: Geología Norandina N° 12. 

− NÚÑEZ, A. B. (1996). Los plutones jurásicos del Valle Superior del Magdalena. Bogotá: In VII Congreso 
Colombiano de Geología (Vol. 2, pp. 226-239). 

 Universidad EAFIT 

− ZAPATA, S. T. (2016). Conformación del atlas petrográfico y de eventos magmáticos de rocas ígneas de 
Colombia, a partir de la colección del laboratorio de geología de la universidad EAFIT: una herramienta 
divulgativa. Medellín: UNIVERSIDAD EAFIT ESCUELA DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE 
LA TIERRA. 

 
De esta información se obtuvo una descripción litológica y cronológica de las unidades del área, de acuerdo con 
el Código Estratigráfico Norteamericano y de la clasificación de tiempo geológico de la Carta Estratigráfica Global 
de la ICS y se generó cartografía preliminar como se describe a continuación:  
 
A partir del procesamiento de la información secundaria, se elaboró el mapa geológico preliminar a escala 
1:25.000, el cual incluye la identificación de las diferentes unidades geológicas, litología, aspectos estructurales 
relevantes, sobre la cual se definieron las áreas a verificar en campo, para lo cual se identificaron las vías de 
acceso, cuerpos de agua y poblaciones aledañas; lo que permitió la planificación de los diferentes recorridos de 
campo enfocados en corroborar y afinar la información secundaria previamente analizada. Para la captura de 
información en campo se diseñó el formato de “Caracterización del Componente Geosférico” que se muestra en 
el Anexo A2.3 Formatos Campo. 

 Etapa de campo 

Se realizaron los recorridos planificados verificando las unidades geológicas en superficie, aprovechando los 
afloramientos y taludes expuestos a lo largo de vías primarias, secundarias y cauces de las corrientes principales 
dentro del área de influencia del Proyecto. Se tomó información de las características del afloramiento como 
ubicación y dimensiones, descripción macroscópica de la roca y datos estructurales, en un total de 91 puntos de 
control incluyendo puntos de observación, se tomó registro fotográfico en cada uno de los afloramientos, las 
cuales son etiquetadas con el respectivo número de estación de campo a la cual pertenecen, con su respectiva 
georreferenciación y la escala adecuada (personas u objetos) para cada objetivo a mostrar; para los puntos de 
observación las fotografías panorámicas se orientan debidamente. 
 
La totalidad de la información levantada fue consignada en los formatos de campo para la Caracterización del 
Componente Geosférico. La actividad fue realizada por dos comisiones, en un tiempo de 11 días efectivos entre 
el 29 de enero y el 7 de marzo de 2018.  
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Para el desarrollo de la etapa de campo se emplearon dos comisiones de trabajo, cada una con los siguientes 
implementos: 
 

− Cartografía impresa y en formato digital del área de influencia del Proyecto, con la topología disponible, 
accesos marcados y recorridos propuestos. 

− Cartografía temática preliminar impresa y en formato digital. 

− GPS Marca GARMIN, referencia GPSmap 62st 

− Cámara digital 

− Brújula Brunton  

− Martillo Geológico 

− Lupa 20X 

− Ácido Clorhídrico 

 Etapa poscampo 

En la etapa poscampo se procesó y correlacionó la información primaria y secundaria, obteniendo el mapa y 
cortes geológicos definitivos del área de influencia, a escala 1:25.000, lo cual se incluyó en la base de datos 
geográfica (GDB) del Proyecto.  
 
La información cartográfica es complementada con el documento escrito de caracterización geológica del área 
de influencia del Proyecto, en el cual se describe la composición litológica de las formaciones aflorantes, edad, 
origen, espesor, distribución y posición en la secuencia estratigráfica; así como los principales rasgos 
estructurales identificados y corroborados en campo y mediante interpretación de imágenes de sensores remotos. 
Por su parte, para la determinación tanto del espectro sísmico de diseño como del espectro de umbral de daño, 
se consideró un nivel de amenaza sísmica intermedia dada la ubicación del proyecto, las características y 
tipología del proyecto y los factores establecidos en los capítulos A2 y A12 del reglamento NSR-10.  

2.4.4.2 Geomorfología 

La caracterización del componente geomorfológico tiene como propósito principal identificar, caracterizar y 
describir las diferentes unidades geomorfológicas y su dinámica desde el punto de vista de procesos erosivos y 
de inestabilidad por remoción en masa e intervención antrópica, las cuales pueden tener implicaciones en el 
comportamiento de la superficie del terreno en las áreas para la localización de las estructuras del Proyecto, 
Dicha caracterización se desarrolló en las tres etapa que se describen a continuación. 
 
En la Figura 2-12 se presenta un flujograma típico del desarrollo del componente geomorfológico en las etapas 
de campo y oficina. 
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Figura 2-12 Flujograma típico del desarrollo del componente geomorfológico 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

 Etapa precampo 

Se realizó una recopilación de información secundaria de la zona de estudio, teniendo en cuenta toda la 
información disponible como: Proyectos de consultoría, documentos de ordenamiento territorial de los municipios 
del área de influencia, y bases de datos nacionales oficiales, los cuales se citan a continuación. 
 

− Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de 
transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. TCE – 2017. 

− Eliana Lucía Mejía Toro. Características Cinemáticas y Condiciones de Deformación de un Segmento de la 
Falla Palestina al NE el Volcán Nevado del Ruíz. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias, 
Departamento de Geociencias Bogotá, Colombia 2012.  

− Esquema de jerarquización geomorfológica. Fuente: Propuesta De Estandarización De La Cartografía 
geomorfológica En Colombia, INGEOMINAS 2011. 

− Felipe Lamus Ochoa; Germán Bayona; Agustín Cardona; Andrés Mora. PROCEDENCIA DE LAS UNIDADES 
CENOZOICAS DEL SINCLINAL DE GUADUAS: IMPLICACIÓN EN LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA DEL SUR 
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DEL VALLE MEDIO DEL MAGDALENA Y ORÓGENOS ADYACENTES. Boletín de Geología, Vol. 35, N° 1, 
enero-junio de 2013. 

− Mojica, J. Franco, Ricardo. Estructura y Evolución Tectónica del Valle Medio y Superior del Magdalena, 
Colombia. Geología Colombiana No 17, Bogotá. 1990. 

− Servicio Geológico Colombiano. Memoria Explicativa mapa de Geomorfología de la Plancha 207 
Departamento del Tolima, Caldas y Cundinamarca. Bogotá, diciembre 2013. 

− Servicio Geológico Colombiano. Memoria Explicativa mapa de Geomorfología de la Plancha 224 Pereira. 
Sogamoso, julio 2014. 

− Servicio Geológico Colombiano. Memoria Explicativa mapa de Geomorfología de la Plancha 226 Líbano. 
Sogamoso, julio 2014. 

− Suarez Díaz, Jaime. Deslizamientos Y Estabilidad De Taludes En Zonas Tropicales. Universidad Industrial 
de Santander. Bucaramanga – Colombia. 

 
Posterior a la síntesis de esta información secundaria, se realizó el respectivo análisis geomorfológico, con base 
en la información de las fuentes secundarias consultadas, donde se identificaron las unidades geomorfológicas 
del área a escala 1:25.000, utilizando los lineamientos generales establecidos en la metodología vigente del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la cual se complementó con la interpretación de imágenes de sensores 
remotos. 
 
Para la caracterización de las geoformas y de su dinámica se adoptaron los lineamientos establecidos en el 
documento Propuesta de Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en Colombia (Ingeominas, 2011), 
que está basado en el sistema del I.T.C. de Holanda, para levantamientos geomorfológicos, plasmado por Van 
Zuidam, et. at., (1991). 
 
Se realizó un análisis de las formas del relieve del terreno y su comportamiento dinámico con base en la 
interpretación de la Imagen Satelital multiespectral de cinco bandas, tomada por el sensor Rapid Eye, con una 
resolución espacial de 5 metros e información secundaria recopilada, para su posterior verificación en campo. Así 
mismo, se realizó énfasis en inventariar los procesos morfodinámicos y analizar la dinámica fluvial que presentan 
el río Magdalena y el río Cauca en el área de influencia del Proyecto, analizando su evolución multitemporalmente 
con imágenes de los años 1973, 1974, 1986, 2003 y 2014  
 
Con base en lo anterior, se generó una cartografía preliminar de geomorfología a escala 1:25.000, sobre la cual 
se planificaron recorridos para la corroboración en campo. 

 Etapa de campo 

Se realizó observación directa durante el reconocimiento de campo estableciendo puntos de observación 
panorámicos, donde se identificaron características particulares, tales como: contactos entre unidades de paisaje, 
forma de las laderas, procesos denudativos, focos erosivos y/o presencia de movimientos en masa y formas 
estructurales. 
 
Se realizó la georreferenciación de los puntos de observación y la orientación del registro fotográfico para el 
posterior mapeo de los rasgos geomorfológicos y morfodinámicos identificados, en éstos últimos, en lo posible se 
determinó el área y volumen del movimiento, pendiente, descripción del material afectado y desplazado, presencia 
del nivel freático, tipo y causas del movimiento. 
 
La anterior información primaria fue consignada en los formatos para la captura de información en campo (Anexo 
A2.3) para su posterior procesamiento en oficina, para dicho levantamiento de información se emplearon los 
siguientes equipos e implementos: 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 55 de 222 

 

− Cartografía preliminar impresa y en formato digital. 

− Formatos de campo 

− Cámara Digital 

− GPS Marca GARMIN, referencia GPSmap 62st 
 
Vale resaltar que la etapa de campo se desarrolló durante los días 29 de enero y 07 de marzo de 2018. 

 Etapa poscampo 

La caracterización de las formas del terreno se realizó a partir del análisis de la información secundaria y su 
correlación y corroboración con la información primaria donde se determinan los aspectos morfogenéticos, 
morfográficos, obteniendo los respectivos mapas temáticos a escala 1:25000 de Unidades Geomorfológicas, 
Pendientes, Procesos Morfodinámicos y Susceptibilidad a erosión y fenómenos de remoción en masa y 
morfodinámicos en el área de influencia.  

2.4.4.3 Suelos y usos del suelo 

El objetivo principal de la investigación en la ciencia del suelo es la comprensión de la naturaleza, propiedades, 
dinámicas y funciones del suelo como parte del paisaje y los ecosistemas. La Figura 2-13, muestra el papel de la 
descripción de suelos como paso inicial en la clasificación de suelos y la evaluación de la aptitud de uso del sitio. 
 

Figura 2-13 Proceso general de descripción del suelo 

 
Fuente: FAO, 2009 
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 Etapa precampo 

En esta etapa se realizó la revisión de la información secundaria contenida en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) vigentes de los siguientes municipios: Aranzazu (año: 2000), Belalcázar (año: 2000), Chinchiná 
(año: 2013), Manizales (año: 2013), Manzanares (año: 2000), Marulanda (año: 2000), Neira (año: 2000), Palestina 
(año: 1998), Risaralda (año: 2000) y Salamina (año: 2001), en el Departamento de Caldas; Beltrán (año: 2000), 
Bojacá (año: 2013), Cachipay (año: 2000), El Colegio (año: 2016), La Mesa (año: 2000), Pulí (año: 2000), Quipile 
(año: 2000), San Antonio del Tequendama (año: 2000), San Juan de Rio Seco (año: 1999), Soacha (año: 2000) 
y Tena (año: 2000), en el Departamento de Cundinamarca; La Virginia (año: 2003), Marsella (año: 2000) y Pereira 
(año: 2016) en el Departamento de Risaralda; y por último Ambalema(año: 2004), Armero-Guayabal (año 2004), 
Casabianca (año: 2004), Falán (año: 2004), Fresno (año: 2002), Herveo (año: 2005), Lérida (año: 2013), Líbano 
(año: 2010), Palocabildo (año: 2004) y Villahermosa (año: 1999) en el Departamento de Tolima. 
 
En el mismo orden de ideas, se revisó la información de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas a 
saber: Cuenca Otún (año: 2008), Río Bogotá (año: 2006), Río Chinchiná (año: 2013), Río Gualí (año: 2015), Río 
Guarinó (año: 2009), Río Lagunilla (año: 2009) y Río Seco (año: 2014). Además, se hizo una verificación de 
información relacionada como lo fue el Plan estratégico de la Cuenca Magdalena – Cauca (año: 2014) y el Plan 
de ordenación y manejo de la cuenca del río Magdalena – vertiente oriental departamento de Cundinamarca (año: 
2006). 
 
El análisis de los suelos presentes en el Área de Influencia del Proyecto fue tomado de los Estudios de Suelos 
de los departamentos de Cundinamarca (año: 2000), Tolima (año: 2004), Caldas (año: 2004) y Risaralda (año 
2004); todos los Estudios fueron elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); sin embargo, se 
consideraron los instrumentos de planificación de cada municipio, así como sus restricciones y recomendaciones 
en el tema agrológico. 
 
Asimismo, se realizó la revisión del Concepto Técnico No. 05287 del 30 de octubre de 2017, en el que se emiten 
conceptos técnicos acerca de cuál de las alternativas presentadas por la Sociedad TRANSMISORA 
COLOMBIANA DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas es la más adecuada, para 
el desarrollo del Proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia - 
Nueva Esperanza 500 kV”; y el Auto No. 05671 del 30 de noviembre de 2017, por el cual se define una alternativa 
para el Proyecto. 
 
A partir de esta información, se proyectó la cartografía preliminar para el área de influencia definida para el EIA 
del Proyecto, en la que se tuvieron en cuenta las unidades cartográficas de suelos presentes. Con base en lo 
anterior, se establecieron 37 puntos de muestreo en el área a evaluar, los que se verificaron una vez se ejecutaron 
las labores de campo, como se muestran en la Figura 2-13. 
 
Cabe mencionar que en cada punto de muestreo se analizó cada horizonte que apareció o se identificó en la 
calicata, tal como está planteado en los términos de referencia TdR-17 (2018) para la caracterización y evaluación 
ambiental del suelo. 

 Etapa de campo 

a. Contacto con los pobladores 

En el primer contacto con la comunidad se explicó el motivo del trabajo para recibir la autorización y apoyo para 
el desarrollo de los muestreos y observaciones de campo para las cuales se requirió de la apertura de calicatas. 
Igualmente se revisó el procedimiento para el diligenciamiento de información en las libretas de campo y en el 
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dispositivo GPS, metodología de campo, las principales características morfológicas de los suelos, la 
identificación de las clases texturales y rasgos pedogenéticos. 
 
Para realizar el trabajo de reconocimiento de suelos, se abrieron calicatas para describir las características 
diagnósticas, las cuales permitieron efectuar la clasificación taxonómica preliminar del suelo; se realizaron 37 
apiques para realizar los monitoreos de suelos. 
 

Figura 2-14 Puntos de muestreo de suelos 

 
Fuente: GEOMA, 2018 

 Selección y apertura de la calicata 

Las calicatas se seleccionaron después de analizar estadísticamente la moda (aquellas unidades que tienen 
características morfológicas comunes que más se repiten y que componen una unidad geomorfopedológica), 
seleccionando 37 apiques para realizar los monitoreos de suelos. El procedimiento consistió en: 
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− Antes de abrir la calicata se verificó que el suelo en estudio fuera el representativo y tuviera las características 
morfológicas del suelo elegido previamente en oficina. 

− Las dimensiones de la calicata, según la metodología suministrada por el IGAC, fueron de 110 cm de lado y 
200 cm de largo; la profundidad fue de por lo menos 125 cm, cuando las características lo permitieron. 

− Se realizó el registro fotográfico de la calicata, como se muestra en la Fotografía 2-1. 
 

Fotografía 2-1 Perfil de un suelo posterior a la apertura de la calicata 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

− Posterior a la recolección de la muestra del suelo se cerró la calicata con la tierra que se extrajo previamente. 

■ Observaciones de la calicata 

− Una vez fue abierta la calicata se procedió a realizar la descripción de la morfología del suelo, limpiando con 
la espátula para mostrar aspectos internos como estructura del suelo, presencia de raíces, cambios de 
textura, consistencia, color, entre otras. 

− Se demarcaron los límites entre horizontes haciendo una incisión con la espátula en el sentido perpendicular 
a la cara. 

− Se tomaron muestras de suelos en proporción abundante, tratando de conservar la estructura del suelo. 

− El primer análisis que se realizó correspondió al color través de la tabla Munsell; tomando una muestra para 
poder determinar el color de la matriz (mayor cubrimiento), los moteados y las manchas, el primero de ellos 
causado por procesos de óxido reducción y el segundo por concentración. 

− Se describió la estructura según la forma, tamaño y definición de agregados. 

− Una vez descrito el tipo, la clase y el grado de la estructura, se ejerció presión sobre el agregado, para 
describir la consistencia en húmedo o en seco según su estado. 

− Por último, se tomó de cada horizonte una muestra, la cual se humedeció con agua y se amasó para 
determinar organolépticamente la composición textural. 

■ Muestreo de suelos en calicatas 

− Descritas las características morfológicas, se procedió a realizar el muestreo de suelos por unidad agrológica; 
ello en el primer horizonte de cada calicata. 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 59 de 222 

 

− Se utilizó un palín para recoger las muestras. La cantidad de muestra de suelos que se recolectó será de 
aproximadamente 1,5 kg para análisis químicos y 1 kg para análisis físicos. La caracterización fisicoquímica 
de la muestra estuvo compuesta de la siguiente manera: textura, capacidad de intercambio catiónico, pH, 
relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable, contenido de humedad y 
adicionalmente se evaluaron grasas y aceites, hidrocarburos totales y metales (Arsénico, Bario, Cadmio, 
Mercurio y Cromo Hexavalente) con el objetivo de determinar posibles signos de contaminación en el suelo. 

− Las muestras recolectadas se trasladan directamente del palín a una bolsa plástica doble y transparente de 
calibre grueso. En medio de las dos bolsas se introdujo la etiqueta de referencia.  

− Las bolsas se amarraron de manera independiente para evitar la mezcla de la etiqueta y la muestra de suelo. 

■ Características físicas del suelo en los lugares de infraestructura proyectada 

Se realizó la toma de muestras de suelos en los lugares en los cuales se propone infraestructura para el Proyecto, 
tales como sitios de torres y patios de almacenamiento, para desarrollar el análisis de resistividad y acidez, los 
cuales fueron desarrollados por el laboratorio ambiental SGI S.A.S. acreditado por el IDEAM (Anexo A2.5 
Acreditación SGI). 

 Etapa poscampo 

a. Descripción de los suelos 

Esta descripción se realizó con la información secundaria obtenida y ajustada acorde con los datos capturados 
en campo y los análisis fisicoquímicos del laboratorio. 

 Determinación de los usos del suelo 

Una vez se determinaron las coberturas vegetales del área de influencia del Proyecto y se verificaron en campo, 
se procedió a establecer el uso actual de los suelos. Para lo anterior, se hizo una homologación entre los usos 
estandarizados para los suelos en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 con las coberturas vegetales 
identificadas en campo y, finalmente, se generó el mapa de Usos actuales de los suelos.  

■ Determinación de los usos potenciales de los suelos 

Las clasificaciones se fundamentan en valorar la aptitud agrícola de los suelos, la más conocida es la clasificación 
agrológica del Soils Conservation Service del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1961). Esta 
clasificación se utilizó en el presente estudio. Mediante la clasificación agrológica del USDA (1961), se puede 
determinar la calidad agrológica de los suelos, basados en criterios edafológicos fácilmente diagnosticables en el 
campo, como son el clima, la pendiente, la profundidad de la roca, el grado de erosión, la pedregosidad, la textura, 
la salinidad, etc. 

○ Sistema de Clasificación Agrológica USDA 

El Sistema de Clasificación se establece sobre la base de cualidades o deficiencias permanentes que tienen los 
suelos, y de las condiciones climáticas imperantes asociadas, que determinan el crecimiento, desarrollo y 
producción de las plantas usadas en sistemas agrícolas, pecuarios y forestales. La metodología, conocida como 
Clasificación de tierras por capacidad de uso o Clasificación Agrológica, permite establecer ocho (8) clases o 
categorías agrológicas o de capacidad de uso. A medida que aumenta el grado numérico de ellas, disminuye la 
aptitud de uso y manejo de la unidad de análisis. 
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Así, los suelos clasificados en la Categoría 1, tienen muy pocas o incluso ninguna limitación para la explotación 
intensiva, en tanto que aquellos de la Clase 8, representan las condiciones más extremas, sin permitir explotación 
alguna. 
 

Tabla 2-13 Clases agrológicas para definir el uso potencial de los suelos 
CLASES 

AGROLÓGICAS 
DESCRIPCIÓN 

Clase 1 
Los terrenos de esta clase son aptos para los cultivos anuales. Pueden utilizarse además para la 
producción de cultivos permanentes, ganadería, actividades forestales y protección. Es la clase 
ideal, tiene muy pocas o ninguna limitación que puedan restringir su uso. 

Clase 2 

Estos terrenos son aptos para la producción de cultivos anuales. Las tierras de esta clase 
presentan algunas limitaciones que solas o combinadas reducen la posibilidad de elección de 
cultivos, o incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas de manejo 
o de conservación de suelos. Pueden utilizarse además en actividades indicadas en la clase 
anterior. Requieren de una conservación moderada. 

Clase 3 

Las tierras de esta clase son aptas para la producción de cultivos anuales. Pueden utilizarse 
además en las mismas actividades indicadas en la clase anterior. Los terrenos de esta clase 
presentan limitaciones severas que, restringen la selección de cultivos o incrementan 
sustancialmente los costos de producción. Requiere conservación especial. 

Clase 4 

Estas tierras son aptas para la producción de cultivos permanentes o semipermanentes. Los 
cultivos anuales sólo se pueden desarrollar en forma ocasional y con prácticas muy intensas de 
manejo y conservación de suelos, esto debido a las muy severas limitaciones que presentan estos 
suelos para ser usados en este tipo de cultivos de corto período vegetativo. También se permite 
utilizar los terrenos de esta clase en ganadería, producción forestal y protección. Requiere un 
manejo muy cuidadoso. 

Clase 5 
Esta clase es apta para la actividad ganadera, también se permite la actividad del manejo del 
bosque natural cuando hay. Las tierras de esta clase presentan limitaciones y riesgo de erosión de 
modo tal que los cultivos anuales o permanentes no son aptos en ésta. 

Clase 6 

Los terrenos de esta clase son aptos para la actividad forestal (plantaciones forestales). También se 
pueden establecer plantaciones de cultivos permanentes arbóreos tales como los frutales, aunque 
estos últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos (terrazas 
individuales, canales de desviación, etc.) Son aptos para pastos. Otras actividades permitidas en 
esta clase son el manejo del bosque natural y la protección. Presentan limitaciones severas. 

Clase 7 

Esta clase es apta para el manejo del bosque natural, además de protección. Las limitaciones son 
tan severas que ni siquiera las plantaciones forestales son recomendables en los terrenos de esta 
clase. Cuando existe bosque en estos terrenos se deben proteger para provocar el reingreso de la 
cobertura forestal mediante la regeneración natural, En algunos casos y no como regla general es 
posible establecer plantaciones forestales con relativo éxito y también pastos. 

Clase 8 
Las tierras de esta clase presentan limitaciones tan severas que no son aptas para ninguna 
actividad económica directa del uso del suelo, de modo tal que sólo se pueden dedicar para la 
protección de los recursos naturales (suelos, bosques, agua, fauna, paisaje). 

Fuente: Soil Conservation Service. USA 

 
Además de las ocho (8) Clases, la metodología incluye cuatro (4) Subclases que representan factores limitantes 
dominantes, en cuanto al uso que pueden tener los suelos. En la Tabla 2-14 se describen tales factores. 
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Tabla 2-14 Características de los suelos que representan limitaciones por uso para determinación de 
subclase en el sistema de clasificación agrológico 

SUB-CLASE 
FACTOR DETERMINANTE DE 

LIMITACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Erosión y Topografía (e) 
Suelos con peligro de erosión al ser establecidos sobre ellos cultivos, o suelos ya 
erosionados. Si se cultivan, deben acompañarse de prácticas de conservación 
adecuadas. 

Drenaje (h) 
Suelos en los que los excesos de humedad en la zona de raíces o sobre la superficie, 
interfieren o dificultan el crecimiento y desarrollo de las plantas o la labranza del suelo. 

Suelo (s) 
Suelos cuyas propiedades adversas limitan el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Se incluyen, entre otras, perfiles de suelo muy delgados, problemas de salinidad y 
presencia de cavidades. 

Clima (c) 
Suelos localizados en zonas donde la lluvia, la temperatura y la luminosidad, por exceso 
o defecto, se constituyen en factores limitantes para el desarrollo de las plantas. 

Fuente: Soil Conservation Service. USA 
 

Para la determinación de la clase agrológica de las diferentes unidades se utiliza la información de la Tabla 2-15, 
en la cual la clase del suelo está determinada por su mayor limitante.  
 
Tabla 2-15 Matriz de parámetros edáficos para la determinación de la clase agrológica de acuerdo con la 

metodología del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) 

ASPECTO 
CLASES AGROLÓGICAS 

I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente (%) 
Suavemente 

Inclinado 
≤6 

Suavemente 
Inclinado 

≤6 

Inclinado 
≤13 

Moderadamente 
Escarpado 

≤25 

Suavemente 
Inclinado 

≤6 

Escarpado 
≤55 

Muy Escarpado 
≤80 

Muy 
Escarpado 

>80 

Espesor del 
Suelo 

Profundidad Útil 
(cm) 

Profundo 
≥90 

Moderado 
≥60 

Limitado 
≥40 

Escaso 
≥20 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Pedregosidad 
(%) 

Pedregoso 
≤3 

Muy 
Pedregoso 

≤15 

Muy 
Pedregoso 

≤15 

Excesivamente 
Pedregoso 

≤50 

Abundantes 
Típico 

Excesivamente 
Pedregoso 

≤90 

Excesivamente 
Pedregoso 

≤90 

Cualquiera 
>90 

Rocas (%) 
Muy pocas 

≤2 
Muy pocas 

≤2 
Moderada 

≤10 
Muy Rocoso 

≤50 
Abundantes 

Típico 

Extremadamente 
Rocoso 

≤90 

Extremadamente 
Rocoso 

≤90 

Cualquiera 
>90 

Encharcamiento 
No Hay 
0 meses 

Estacional 
<3 meses 

Frecuente 
<6 meses 

Frecuente 
<6 meses 

Intenso Muy 
Típico 

No Permanente 
<9 meses 

No Permanente 
<9 meses 

Cualquiera 
>9 meses 

Drenaje 
Bueno a 

moderado 
Algo 

Excesivo 
Imperfecto 
o Excesivo 

Escaso o Muy 
Escaso 

Muy Escaso Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Textura 
Fr 

Fr Li 

Fr Arc 
Fr Are, Li, 
Arc Are 

Fr Arc Are 
Fr Arc Li 

Are 
Are Fr 

Arc 
Arc Li 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Gravas (%) 
Nulas o 
Pocas 
≤20 

Moderadas 
≤40 

Abundantes 
≤60 

Muy 
Abundantes 

≤80 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Materia 
Orgánica (%) 

Abundantes 
≥3 

Horizonte A 
muy Oscuro 

Moderada 
2 - 1 

Poca 
>0,5 

Escasa 
<0,5 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 
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ASPECTO 
CLASES AGROLÓGICAS 

I II III IV V VI VII VIII 

pH 6,5 – 7,5 
5,6 – 6,4 

y 
7,6 – 8,1 

5,0 – 5,5 
y 

8,2 – 8,3 

4,5 – 4,9 
y 

8,4 – 8,6 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Saturación de 
Bases (%) 

Saturado 
>75 

Saturado 
>50 

Desaturado 
>15 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Carbonatos 
Totales (%) 

Pocos 
<10 

Moderados 
<20 

Abundantes 
<50 

Muy 
Abundantes 

< 70 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Salinidad 
(dSm1) 

Nula o 
Ligera 

≤3 

Débil 
≤5 

Moderada 
≤8 

Severa 
≤16 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Meses Secos 
Pocos 

≤3 
Moderados 

≤5 
Abundantes 

≤7 

Muy 
abundantes 

≤9 
Árido Típico Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Erosión 
(tm/ha/año) 

Nula o 
Ligera 
≤10 

Moderada 
≤20 

Alta 
≤80 

Muy Alta 
≤160 

Ligera 
≤10 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

La clase V es un caso especial; se trata de suelos de relieve llano que no se pueden cultivar principalmente por presentar un 
encharcamiento permanente o por una extraordinaria abundancia de fragmentos gruesos (si el suelo no cumple estas 

condiciones esta tabla debe tratarse como si no existiera clase V) 
Fuente: Soil Conservation Service. USA 

 
De esta manera, una vez se identificaron los suelos presentes en el área de del Proyecto, así como sus 
respectivas limitaciones relacionadas con aspectos como las condiciones climatológicas, la humedad, la erosión, 
el drenaje, la fertilidad, la zona de cultivo radicular, entre otras, se procedió a identificar su uso potencial. 

■ Determinación de los conflictos de uso de los suelos 

Los conflictos de uso de la tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre hace actualmente 
del medio natural y aquel que debería tener de acuerdo con la oferta ambiental. Se originan por diversas causas 
entre las que sobresalen la desigualdad en la distribución de las tierras, el predominio de intereses particulares 
sobre los intereses colectivos y el manejo no planificado de la relación uso – tierra en una determinada región. 
Los conflictos de uso de la tierra se presentan cuando las tierras son utilizadas inadecuadamente, ya sea por 
sobreutilización o subutilización. Durante la elaboración del EIA, se abarcaron las siguientes etapas: 
 

− Revisión y análisis de información preexistente, principalmente los estudios realizados sobre el tema en 
Colombia (IGAC, 1993; CORPOICA – IGAC, 2002). 

− Desarrollo de un modelo conceptual, que tenga en cuenta el área de estudio, la disponibilidad y calidad de la 
información y las prioridades y determinantes del uso de las tierras. 
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Figura 2-15 Esquema metodológico para la obtención de los conflictos de uso del suelo 

 
Fuente: CORPOICA – IGAC, 2002 

 

Para llevar a cabo este proceso, se recopiló, analizó y generalizó la información de los recursos de las tierras, 
producida principalmente por el IGAC, e información generada en campo para el análisis del uso actual de la 
zona. 
 
Con base en ello, se utilizó una tabla o matriz de decisión para evaluar concordancia, compatibilidad o 
discrepancia en el uso mediante el proceso de confrontar ordenadamente cada par: Vocación Actual de Uso - 
Uso Actual (Figura 2-16). 
 
De la comparación crítica de estos grupos de unidades resulta la definición de concordancia o discrepancia en el 
uso, tal como se representa en el respectivo mapa en donde en color verde se indican las áreas en que hay 
concordancia entre el uso actual y el uso principal recomendado; en color amarillo las zonas en discrepancia por 
subutilización de las tierras y, en color rojo, se señalan las áreas en donde hay conflicto por sobreutilización de 
los recursos. 
 
La comparación se realizó a través de la elaboración de una tabla bidimensional de decisión, con la cual se valoró 
cada unidad cartográfica de cobertura y uso Actual en relación con su vocación actual de uso principal; para así 
obtener, las diferentes clases de conflicto.  
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Figura 2-16 Matriz de decisión para la determinación de los conflictos de uso del suelo 

 
Fuente: CORPOICA – IGAC, 2002 

 

■ Clases de los conflictos 

◊ Sin conflicto de uso o Uso adecuado 

Se refiere a zonas donde el uso actual es compatible con el potencial de uso del suelo. Se considera que estas 
áreas en general no presentan problemas graves o moderados que requieran atención prioritaria por parte de los 
planificadores regionales. 

◊ Conflicto por Subutilización del suelo 

Esta categoría representa áreas en las cuales existen condiciones aptas para la agricultura o la ganadería en 
diversos grados, sin menoscabo de los recursos naturales; se trata por lo general de zonas ya transformadas, 
pero que no se aprovechan eficientemente. 
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◊ Conflicto por Sobreutilización del suelo 

Delimita áreas en las cuales los suelos son o fueron sometidos recientemente a prácticas agrícolas o pecuarias 
u otras actividades como talas o quemas que conllevan a largo plazo procesos degradativos de los paisajes. 
 
Es importante mencionar que el conflicto de uso de los suelos está relacionado con la utilización que le dan los 
habitantes de la región al componente edafológico y no con el uso puntual que le será dado al suelo con la 
construcción de torres, las cuales afectan un porcentaje insignificante de la unidad agrológica. 

■ Características fisicoquímicas del suelo para los lugares de infraestructura proyectada 

Siguiendo los lineamientos de los términos de referencia TdR-17 (2018), se incluyeron los resultados de 
laboratorio que fueron realizados en los puntos de muestreo de suelos, incluyendo los análisis de cada horizonte 
descubierto en la calicata descubierta. Lo anterior, con el objetivo de analizar la calidad del componente y cuan 
afectado está por las actividades antrópicas que sobre ellos se desarrollan. 

■ Elaboración cartografía de suelos 

A partir de la verificación de la información en la etapa de campo y la elaboración del documento de 
caracterización del área de influencia del Proyecto, se elaboró la cartografía de acuerdo a lo establecido en los 
Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA Proyectos de sistemas de 
transmisión de energía eléctrica TdR-17 y la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios 
ambientales (2018), teniendo en cuenta lo exigido en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 emitida por 
la ANLA, en la cual se presenta la nueva estructura de almacenamiento geográfico para el componente Suelo. 
Este componente está dividido en 5 aspectos (Feature Class) a saber: 
 

− Suelo: corresponde a las unidades cartográficas de suelos presentes en el área a estudiar Esta información 
se obtuvo del Diagnóstico Ambiental de Alternativas desarrollado de manera previa a este Estudio de Impacto 
Ambiental, de la definición del área de influencia para el Proyecto y el trabajo de campo. 

− Puntos de muestreo: contiene la información obtenida a partir del análisis fisicoquímico de los puntos de 
muestreo de suelo. En este Feature Class no solo se incluirán los 37 puntos de muestreos; sino que, además, 
serán incluidos los horizontes descritos en campo y que fueron descubiertos al momento de la apertura de la 
calicata. 

− Uso actual de suelo: corresponde al uso que se le está dando actualmente al suelo y que está directamente 
relacionado con la cobertura de la tierra. 

− Capacidad de uso de las tierras: la clasificación de las tierras por su capacidad de uso es una interpretación 
basada en los efectos combinados de clima y de las características permanentes de los suelos, en cuanto a 
limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de dañar el suelo y requerimientos de manejo. Se 
entienden todas las actividades de carácter agrícola, pecuario, forestal y de conservación que se pueden 
implementar sobre un suelo y se genera a partir de las unidades cartográficas de suelo. 

− Conflictos de uso del suelo: corresponde al producto del análisis comparativo entre el uso actual y la 
capacidad de uso de la tierra. Este Feature Class fue desarrollado a partir del Uso actual del suelo. 

 
Adicionalmente y de acuerdo con el requerimiento de la estructura de la GDB; se trabajó en conjunto con otros 
componentes del EIA para la generación de la información incluida en el Feature Class “Áreas de Conservación 
y Protección Ambiental”, concerniente al tema de suelos de protección y usos reglamentados del suelo por parte 
de los Planes de Ordenamiento Territorial, POMCAs, entre otros informes generados por las autoridades locales 
competentes. 
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2.4.4.4 Hidrología 

El objetivo del estudio hidrológico es lograr un entendimiento del comportamiento de la variable hidrológica de 
interés. Se quiere evaluar y cuantificar la disponibilidad hídrica, para determinar la variación en el tiempo, su 
distribución espacial, analizar las tendencias, condiciones de alteración, sostenibilidad del recurso y 
aprovechamiento. En la Figura 2-17 se presenta de manera gráfica la metodología que se llevó a cabo en este 
componente. 
 

Figura 2-17 Metodología para la caracterización hidrológica 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
 

A continuación, se describen las metodologías empleadas para la obtención de la información de este 
componente. 

 Etapa precampo 

a. Recopilación de información secundaria 

Para el análisis del componente hidrológico, se contó con la siguiente información: 
 

− Datos estadísticos mensuales de estaciones hidrológicas de caudales y niveles máximos, medios y mínimos 
de los últimos 20 años de registro. 

− EOT – Esquema de Ordenamiento Territorial y/o PBOT – Planes Básicos de ordenamiento territorial de los 
Municipio del área de influencia. 

− Mapas del Proyecto en escalas 1:25.000 y 1:100.000  
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− Modelo de elevación digital.  

− Consulta de documentos técnicos como es el caso del Estudio Nacional del Agua –ENA-(IDEAM., 2014).  
 
De los estudios anteriormente citados se toma la información relevante para ser mencionada en el estudio 
Ambiental y se cita la fuente según aplique en el documento 

 Selección de las estaciones 

Los datos fueron obtenidos de las estaciones Limnigráficas y Limnimétricas operadas por el IDEAM, de las 
corrientes que presentan registro como se relacionan en la Tabla 2-16, que contaran con 20 años de caudales. 
A cada una de ellas se le realizó análisis de consistencia, estadístico y probabilístico de las series.  
 

Tabla 2-16 Estaciones Limnigráficas y Limnimétricas operadas por el IDEAM 

CÓDIGO NOMBRE TIPO CORRIENTE MUNICIPIO INSTALACIÓN 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

26167090 Costa Azul   AUS Chamberi Salamina 15/8/1984 843111,23 1084238,43 

26157020 Retiro El  CON Chinchiná Palestina 15/12/1961 823274,07 1058892,12 

26167010 Pte Las Juntas CON Tapias Neira 15/6/1965 825654,15 1070673,97 

26177030 La Virginia  AUT Cauca La Virginia 15/10/1946 799741,98 1033034,49 

21237020 Arrancaplumas AUT Magdalena Guaduas 15/1/1934 927925,45 1067073,92 

21237040 Corralitos CON Seco Pulí 15/2/1972 935429,50 1005576,48 

21257070 Pte San Francisco CON Sabandija Armero (Guayabal) 15/3/1972 909796,83 1046911,45 

21257090 Esmeralda La  CON Lagunilla Lérida 15/10/1986 913966,83 1032624,57 

21257100 Nuevo La   CON Recio Lérida 15/1/1977 900773,94 1022057,56 

23017040 Esperanza La AUT Guali Mariquita 15/9/1988 907291,25 1067512,92 

21207960 Pte Portillo  CON Bogotá Tocaima 15/4/1965 941063,70 984391,75 

Fuente: IDEAM (2017) modificado por GEOMA S.A.S, 2018 

 Etapa de campo 

A partir de la información citada anteriormente, se generaron las principales características del componente 
hidrográfico (delimitación, clasificación, codificación, corrientes tributarias, entre otras), con la finalidad de validar, 
realizando inspecciones visuales mediante recorridos, con su respectivo registro fotográfico para los sistemas 
lénticos y lóticos presentes en el área de influencia para el Proyecto, identificando el tipo de fauna asociada, la 
cobertura vegetal, entre otras características a manera de ficha técnica. (Ver Anexo A5.3 Formatos Campo). 
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 Etapa poscampo 

b. Procesamiento de la información 

■ Análisis Probabilístico y de frecuencias 

El diseño y la planeación de obras hidráulicas están siempre relacionados con eventos hidrológicos futuros, cuyo 
tiempo de ocurrencia no puede predecirse; es por eso que se debe recurrir al estudio de la probabilidad o 
frecuencia (Linsley & Paulus, 1988). La definición de la probabilidad implica consignar dos (2) conceptos; uno de 
ellos es el periodo de retorno, el cual está definido, como el tiempo que transcurre entre dos sucesos (2) iguales; 
sea ese tiempo, T. El segundo concepto es la probabilidad de excedencia, que es la probabilidad asociada al 
periodo de retorno, donde la variable aleatoria toma un valor igual o superior a cierto número (Pizarro & Novova, 
1986). 
 
El análisis de frecuencias es un procedimiento para estimar la ocurrencia o probabilidad de eventos pasados o 
futuros. Utilizando la distribución normal, log-normal, Pearson Tipo III, Gumbel, entre otras. (Monsalve, 1995) y 
se seleccionó la que presentaba el mejor ajuste de acuerdo con la prueba del CHI, utilizando el programa 
estadístico HYFRAN (Hydrological Frequency Analysis). 
 
HYFRAN es un software que se utilizó para ajustar distribuciones estadísticas. Se incluye una serie de 
herramientas matemáticas que pueden ser utilizados para el análisis estadístico de los eventos extremos. Puede 
también, más en general, realizar análisis básicos de cualquier serie temporal de datos independientes e 
idénticamente distribuido (IID). 
 
En la Tabla 2-17 se presentan las funciones de probabilidad definidas para las series hidrológicas de las 
estaciones (Exponencial, Gumbel, Normal, Log Normal, Pearson Tipo III y Log Pearson Tipo III); y se selecciona 
la que mejor se ajuste según la prueba del CHI2. Cada una de estas funciones se le asigna un periodo de retorno 
tanto para caudales máximos como mínimos, en las series sintéticas como las corrientes que cuentan con 
instrumentación. 
 

Tabla 2-17 Funciones de probabilidad de caudales mínimos y máximos 

AJUSTE DE PROBABILIDAD ECUACIÓN 

Exponencial, método de momentos 𝐹(𝑋) =
1

∝
− 𝑒𝑥𝑝 [

𝑥 − 𝑚

∝
] 

Gumbel, método de momentos 𝐹(𝑋) =
1

∝
𝑒𝑥𝑝 [−

𝑥 − 𝜎

∝
− 𝑒𝑥𝑝 ⌈−

𝑥 − 𝜎

∝
⌉] 

Normal, método de momentos 𝐹(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {

𝑥 − 𝜇

2𝜎2 } 

Log Normal 𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {

[𝑙𝑛𝑥 − 𝜇]

2𝜎2
} 

Pearson Tipo 3, método de máxima verosimilitud 𝑓(𝑥) =
𝛼𝛾

𝑇𝛾
(𝑥 − 𝑚)𝛾−1𝑒−𝛼(𝑥−𝑚) 

Log Pearson Tipo III, método de SAM 𝐹(𝑥) =
𝛼𝛾

𝑥𝑇(𝛾)
(ln 𝑥 − 𝑚)𝛾−1 𝑒−𝛼(𝑙𝑛𝑥−𝑚) 

Fuente: (Ven Te Chow, 1994), (Hyfran versión 1.1, 2010) 
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Cada una de las variables de las ecuaciones corresponde a los parámetros estadísticos de la muestra, siendo 
éste el valor esperado de alguna función de una variable aleatoria como la media, la desviación estándar, simetría 
y la varianza. 

■ Homogeneidad de las series del entorno 

Los análisis de homogeneidad de series son un aspecto fundamental en los estudios hidroclimáticos y deben 
realizarse previamente a cualquier otro análisis, con el objetivo de determinar la calidad y la relación de la 
información que se está utilizando con las demás estaciones del entorno (Smit & Campuzano, 2000).  
 
Una muestra es homogénea si sus variaciones responden exclusivamente a las variaciones de la atmosfera. 
(Pollack, 2013). El método utilizado es el de dobles masas, que consiste en construir una curva doble acumulativa, 
en la cual son relacionados los totales anuales acumulados de precipitación de un determinado lugar y la media 
acumulada de los totales anuales de todas las estaciones de la región, considerada climatológica e 
hidrológicamente homogénea desde el punto de vista de datos (Monsalve, 1995). 

 
𝑷

𝒂𝒋=(
𝑴𝒂
𝑴𝒐

)∗𝑷𝑶  
 

Dónde: 
Paj: Observaciones de precipitación ajustadas a las condiciones actuales de localización, exposición o método de 
observación del puesto pluviométrico. 
Po: Datos observados que deben ser corregidos. 
Ma: Pendiente de la recta durante el periodo correcto de toma de datos. 
Mo: Pendiente de la recta en el período en que se hicieron las observaciones Po 

■ Análisis de consistencia de datos 

Se utilizó el método del Water Resourses Council para la realización de ajustes de series dudosas de variables 
anuales de precipitación, que se alejan significativamente de la tendencia de la información, proceso 
recomendado para detectar los puntos que se separan de la tendencia de los valores máximos (por encima o por 
debajo) y facilitar la toma de decisiones de retención o eliminación de datos que puedan afectar significativamente 
la magnitud de los parámetros estadísticos (Chow, 1994) con un nivel de significancia del 10%. Utilizando la 
relación de frecuencia se puede hallar los datos dudosos altos o bajos  
 

𝑌𝐻=𝑌+𝐾𝑛𝑆𝑦
 

 
Donde YH es el umbral de datos dudosos alto en unidades logarítmicas 𝑌 y 𝑆𝑦 son variables estadísticasparaun 

tamaño de la muestra.  
 
Utilizando los valores Kn que contienen la prueba de la metodología Water Resources Council para la distribución 
normal. Los picos de crecientes considerados como datos dudosos bajos o altos se eliminan del registro y se 
repite el análisis de frecuencia. 
 
Completado de registros faltantes: El completado de los datos mensuales se realizó mediante métodos 
aritméticos de estimación de registros faltantes recomendados por el Servicio Meteorológico Nacional de los 
Estados Unidos y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Para el caso específico de las estaciones 
analizadas, se utilizó el método de la Tasa Normal, que no exceda registros faltantes en más del 10%. 
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𝑃
𝑥=(

1

𝑛
)∗(

𝑁𝑥
𝑁1

)𝑃1+(
𝑁𝑥
𝑁2

)𝑃
2……………+(

𝑁𝑥
𝑁𝑛

)𝑃𝑛

 

Dónde: 
N: Número de estaciones pluviométrica con datos de registros continuos cercanas a la estación “x”, la cual va a 
ser completada en su registro. 
Px: Precipitación de la estación “x” durante el periodo de tiempo por completar. 
P1 a Pn: Precipitación de las estaciones 1 a n durante el periodo de tiempo por completar.  
Nx: Precipitación media anual a nivel multianual de la estación “x”. 

■ Delimitación topográfica de las cuencas subcuencas y microcuencas 

Para la delimitación Topográfica de las cuencas se utilizó el modelo digital de elevación, el cual corresponde a 
una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, se caracteriza 
las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Estos valores están contenidos en un 
archivo de tipo raster con estructura regular, que permite, a través de un sistema de información geográfica, definir 
las áreas aferentes según el interés del usuario y la escala de trabajo a analizar. 

■ Análisis de índices morfométricos y dinámica fluvial de los cauces 

En el campo de la hidrología, la morfología estudia las formas superficiales de las cuencas, representada en 
valores numéricos que permiten comparar en forma exacta una cuenca con otra aledaña. Estas características 
dependen del tipo de suelo, la capa vegetal, la geología, las prácticas agrícolas, entre otras. (Stanescu, 1970). 
Las mediciones tenidas en cuenta en el estudio corresponden a: superficie de la cuenca (A), perímetro (P), 
longitud del cauce principal (L), elevación (Hb), y longitud total de cauces, obtenidos del plano de cuencas. Las 
variables morfométricas determinadas para las cuencas y microcuencas, así como las fórmulas utilizadas en 
dicho cálculo, se describen en la Tabla 2-18. 
 

Tabla 2-18 Índices morfométricos utilizados en las cuencas 

VARIABLE SÍMBOLO FORMULA UNIDADES 

Coeficiente de compacidad 𝐾𝑐 𝐾𝑐 =
0.28 ∗ 𝑃

𝐴(
1

2
)

 - 

Factor de forma 𝐾𝑓 𝐾𝑓 =
𝐿𝑚

𝐿
 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐿𝑚 =  

𝐴

𝐿
 - 

Diferencia de alturas 𝐻𝑐 𝐻𝑐 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 m 

Pendiente media Im 𝐼𝑚 = 𝐸𝑑 ∑ 𝑙𝑖/𝐴 m/km 

Densidad de drenajes 𝐷𝑑 𝐷𝑑 =
𝐿𝑐

𝐴
 km/km2 

Pendiente media del cauce principal J 𝐽 = 𝐻𝑐/L % 

Tiempo de concentración (Kirpich) tc 𝑇𝑐 = 0.95 ∗ ⌊
𝐿2

𝐻
⌋

0.385

 Horas 

Fuente: Monsalve, 1995 
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 Generación sintética de caudales 

Para la generación de caudales en sitios de cruce se empleó la información de precipitaciones diarias de 
estaciones de lluvia en torno al punto de control; datos morfométricos del área aferente (longitud del cauce, cotas, 
tiempo de concentración, pendiente media) y otros como suelos y cobertura vegetal. 
 
El software empleado para realizar la modelación es HEC-HMS (Hydrologic Engineer Center), desarrollado por 
el Centro de Investigación del U. S. Army Corps of Engineers. HEC-HMS simula procesos de precipitación – 
escorrentía en cuencas, incluyendo hidrología de inundación. Estos procesos se efectúan por medio de la 
separación de los componentes del ciclo hidrológico y de la definición de límites del entorno del área de interés.  
 
Una vez calculada la precipitación efectiva, esta se convierte en escorrentía utilizando convolución de 
hidrogramas unitarios (convoluta). El método utilizado en el modelo HEC HMS para estimar la escorrentía en el 
sitio de la ocupación es el hidrograma del servicio de Conservación de Suelos. El único dato de entrada es Tl 
(tiempo de retardo en horas) según la ecuación. 
 

𝑇
1=

𝐿0,86∗(0,0397∗𝑆+1)0,7

1,951∗𝑌0,5 [14]
 

Donde, 
Tl - Tiempo de retardo en horas. 
L - Distancia a la divisoria de aguas. 
Y - Pendiente promedio de la subcuenca, en %. 
S - Infiltración potencial. 
 
El caudal pico y el tiempo al pico se obtienen de la siguiente fórmula: 
 

𝑄
𝑝=2,08∗

𝐴

𝑇𝑝

 

Donde, 
Qp - Caudal pico en m³/s 
A - Área de la subcuenca, en Km²  
 

𝑇
𝛾=

𝐷

2 

+ 𝑇𝐼 

Donde, 
Tp - Tiempo transcurrido desde el comienzo de la escorrentía, hasta el pico del hidrograma, en horas. 

 Generación sintética de caudales medios en las cuencas no instrumentadas 

La estimación del escurrimiento superficial se realiza con el Método del Servicio de Conservación de Suelos de 
los estados Unidos (SCS), sobre las cuencas que son parte de la caracterización del componente hidrológico. 
 
El método SCS estima el escurrimiento medio (Q) mediante la cantidad de precipitación y retención máxima 
potencia(S), utilizando valores de curva numérica. Las Fórmulas para obtener Q y S se indican a continuación. 
 

𝑄 =
(𝑃 − 0,20𝑆)2

𝑃 − 0,80𝑆
 

Donde, 
 

Q=Escorrentía total acumulada 
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P=Precipitación total del evento según la escala temporal 
S=Infiltración potencial (cm) 
 
La variable S corresponde al análisis de hidrógrafas de cuencas homogéneas en función del uso del suelo, 
condiciones de la superficie del terreno y la humedad inicial. El valor de S para una determinada condición se 
puede obtener mediante el análisis de hidrogramas de cuencas homogéneas. Este valor se da en función del 
suelo y el número de curva de escorrentía (CN), mediante la siguiente expresión  
 

𝑆 =
2540

𝐶𝑁
− 25.4 

 

El valor de CN se determina en función de las prácticas agrícolas, la humedad antecedente y condición hidrológica 
promedio (AMC=II). La humedad antecedente corresponde a la suma de los valores totales diarios de los últimos 
cinco días previos a la estimación del caudal, como se muestra a continuación (Ver Tabla 2-19 y Tabla 2-20) 
 

Tabla 2-19 Condición de Humedad Antecedente 

CONDICIÓN DE HUMEDAD ANTECEDENTE AMC I 
PRECIPITACIÓN ACUMULADA DE LOS 5 DÍAS PREVIOS 

AL EVENTO EN CONSIDERACIÓN 

I 0.0 - 33 mm 

II 33.0 - 52.5 mm 

III más de 52.5 mm 

Fuente: (Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos SCS, 1972) 

 
Tabla 2-20 Condición hidrológica de la cuenca 

CONDICIÓN COBERTURA 

Buena > del 75% del área 

Regular Entre 50% y 75% 

Mala < del 50% 

Fuente: (Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos SCS, 1972) 

 
La condición hidrológica hace referencia al porcentaje de cobertura vegetal y al nivel de infiltración que se 
establece para una porción determinada de la cuenca, para la cual se define un CN y puede estimarse con base 
en los niveles definidos para la condición hidrológica. Los grupos de suelos se reconocieron a partir de la visita 
de campo y se corroboraron con la cartografía temática respectiva. 
 
A continuación se describen las características de los grupos de clasificación hidrológica, del método de servicio 
de conservación de suelos, los cuales son tenidos en cuenta para el presente estudio (Tabla 2-21). 
 

Tabla 2-21 Grupos de Clasificación Hidrológica 
CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

A Bajo potencial de escorrentía 
Son suelos que tienen alta transmisión de infiltración, aun cuando son 
muy húmedos. 

B 
Moderadamente bajo 

potencial de escorrentía 
Suelos con transmisión de infiltración moderada. Suelos de 
moderadamente profundos a profundos. 

C 
Moderadamente alto 

potencial de escorrentía 

Suelos con infiltración lenta, con un estrato que impide el movimiento 
del agua hacia abajo; de texturas moderadamente finas a finas; suelos 
con infiltración lenta debido a la presencia de sales o álcali o con mesas 
de agua moderadas 
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CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

D Alto potencial de escorrentía 

Suelos con infiltración muy lenta cuando son muy húmedos. Son suelos 
arcillosos con alto potencial de expansión; con nivel freático alto; con 
“claypan” o estrato arcilloso superficial; con infiltración muy lenta debido 
a sales o alkali y poco profundos sobre material impermeable. 

Fuente: (Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos SCS, 1972) 

 
La Tabla 2-22 permite reconocer los valores del Número de Curva (CN) de acuerdo con el tipo de suelo, uso de 
la tierra, condición hidrológica y práctica agrícola utilizada en los cultivos que establece el método. 
 

Tabla 2-22 Número de Curva por Escorrentía en una Cuenca (CN) según el método del Servicio de 
conservación de suelos 

USO DE LA 
TIERRA 

COBERTURA 
TRATAMIENTO O 

PRÁCTICA 

CONDICIÓN 

HIDROLÓGICA 

GRUPO DE SUELOS 

A B C D 

NUMERO DE CURVA 

Rastrojo Hileras Rectas ------------ 77 86 91 94 

Cultivos en Hileras 

Hileras Rectas Mala 71 81 88 91 

Hileras Rectas Buena 67 78 85 89 

Curvas de Nivel Mala 70 79 84 88 

Curvas de Nivel Buena 65 75 82 86 

Curvas de Nivel y Terrazas Mala 66 74 80 82 

Curvas de Nivel y Terrazas Buena 62 71 78 81 

Hileras Rectas Mala 65 76 84 86 

Estrechas 

Hileras Rectas Buena 63 75 83 87 

Curvas de Nivel Mala 63 74 82 85 

Curvas de Nivel Buena 61 73 81 84 

Curvas de Nivel y Terrazas Mala 61 72 79 82 

Curvas de Nivel y Terrazas Buena 59 70 78 81 

2. Leguminosas en 
Hileras Estrechas 

O Forraje en 
Rotación1/ 

Hileras Rectas Mala 66 77 85 89 

Hileras Rectas Buena 58 72 81 85 

Curvas de Nivel Mala 64 75 83 85 

Curvas de Nivel Buena 55 69 78 83 

Curvas de Nivel y Terrazas Mala 63 73 80 83 

Curvas de Nivel y Terrazas Buena 51 67 76 80 

5. Pastos de 
Pastoreo 

- Mala 68 79 86 89 

- Regular 49 69 79 84 

- Buena 39 61 74 80 

Curvas de Nivel Mala 47 87 81 88 

Curvas de Nivel Regular 25 59 75 83 

Curvas de Nivel Buena 6 35 70 79 
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USO DE LA 
TIERRA 

COBERTURA 
TRATAMIENTO O 

PRÁCTICA 

CONDICIÓN 

HIDROLÓGICA 

GRUPO DE SUELOS 

A B C D 

NUMERO DE CURVA 

6. Pastos de Corte - Buena 30 58 71 78 

7. Bosque 

- Mala 45 66 77 83 

- Regular 36 60 73 79 

- Buena 25 55 70 77 

8. Patios - - 59 74 82 86 

9. Caminos de 
Tierra 

- - 72 82 87 89 

10 Pavimentos - -------- 74 84 90 92 

Fuente: (Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos SCS, 1972) 

 
Los caudales medios estimados mediante el uso del modelo SOIL, se obtienen en forma de lámina (mm) y deben 
ser transformados en litros/seg o m³/seg dependiendo del área de la cuenca y el tiempo (día de escorrentía). 
 
Los resultados de este análisis, la validación de la curva número empleadas según el tipo de suelo, la cobertura 
y su ponderación se presenta en el capítulo de caracterización del estudio. 

 Cálculo caudal ambiental 

El caudal ambiental se estima a partir de las características del régimen hidrológico representada en la curva de 
duración de caudales y el índice de regulación hídrica, los cuales sintetizan las características del régimen en un 
punto específico de la unidad hídrica de análisis.  
 
La expresión matemática de cálculo es la siguiente: 
 

𝐼𝑅𝐻 =  𝑉𝑃/𝑉𝑡 
Donde: 
IRH: Índice de retención y regulación Hídrica 
VP: Volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea del caudal medio (Q 50%) 
Vt: Volumen total representado por el área de la curva de duración de caudales 
 
A cada rango se le asigna una calificación, cualitativa, que corresponde a la descripción que se presenta en la 
Tabla 2-23. 

Tabla 2-23 Calificación de los rangos del IRH 

RANGOS DE VALORES DEL INDICADOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

>0.85 Muy Alta Muy alta retención y regulación de humedad 

0.75 – 0.85 Alta Alta retención y regulación de humedad 

0.65 – 0.075 
 

Moderada Media retención y regulación de humedad 

0.50 – 0.65 Baja Baja retención y regulación de humedad 

<50 Muy Baja Muy Baja retención y regulación de humedad 

Fuente: Datos tomados del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010, 2014) 
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2.4.4.5 Clima 

La metodología empleada para describir el comportamiento meteorológico del Proyecto segundo refuerzo de red 
en el área oriental: Línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza y los diferentes parámetros que lo 
conforman consta de tres etapas, tal y como se observa en la Figura 2-18. 
 

Figura 2-18 Metodología general para el análisis de los parámetros meteorológicos 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Etapa pre campo 

El análisis climatológico dentro del contexto del presente Estudio de Impacto Ambiental - EIA, está orientado en 
conocer la dinámica general de los parámetros climáticos en la zona de interés a fin de suministrar criterios que 
permitan evaluar los efectos del Proyecto sobre el entorno. 
 
Para el análisis climático de la zona de estudio se recopilaron datos fundamentados principalmente en la 
información de las estaciones meteorológicas cercanas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), las cuales se encuentran localizadas en los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima 
y Cundinamarca, seleccionadas por medio de los polígonos de Thiessen (Figura 2-19), método de interpolación 
que permitió determinar áreas de influencia a partir de un conjunto de puntos, con datos correspondientes a un 
lapso de 11 años.  
 
En la Tabla 2-24 se presenta la relación de las estaciones empleadas para la caracterización del área de influencia 
del proyecto, resultado de los polígonos de Thiessen. 
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Tabla 2-24 Estaciones meteorológicas utilizadas para la caracterización del área de influencia 

CÓDIGO NOMBRE TIPO CORRIENTE MUNICIPIO INSTALACIÓN 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

26130200 RECUERDO EL PM CAUCA RISARALDA 15/9/1970 815410,73 1040728,86 

26130220 MARACAY PM CAUCA RISARALDA 15/9/1978 804117,54 1024135,17 

26135100 BOHEMIA LA CO CAUCA RISARALDA 15/9/1963 800307,97 1031431,8 

26150060 ARAUCA PM CAUCA CALDAS 15/2/1962 819888,97 1056881,65 

26160120 CRISTALINA LA PM TAPIAS CALDAS 15/9/1970 849400,42 1066068 

21230070 SAN JUAN D RIOSECO PM SECO CUNDINAMARCA 15/12/1974 939509,77 1028231,26 

21250450 POTOSI HDA PM SABANDIJA TOLIMA 15/2/1971 910734,81 1050572,18 

21250500 LIBANO PM RECIO TOLIMA 15/1/1958 889265,35 1036098,04 

21255080 SALTO EL CP MAGDALENA TOLIMA 15/11/1968 923405,07 1020778,04 

21255090 ARMERO GJA CP SABANDIJA TOLIMA 15/10/1986 907619,7 1045236,84 

21255120 VILLAHERMOSA CO LAGUNILLA TOLIMA 15/9/1975 884650,57 1046608,18 

23010020 EDEN EL PM GUALI TOLIMA 15/5/1958 892293,21 1062250,2 

21201320 UNION LA PM EMB MU#A CUNDINAMARCA 15/3/1985 978770,28 990399,99 

21202160 HIDROPARAISO PM BOGOTA CUNDINAMARCA 15/1/1999 963677,34 997461,17 

21205670 FLORIDA LA CO BAJAMON CUNDINAMARCA 15/11/1970 960048,12 1019327,79 

21205720 SAN JORGE GJA CO SOACHA CUNDINAMARCA 15/4/1960 987596,03 989998,83 

21206280 ACAPULCO CO BOGOTA CUNDINAMARCA 15/2/1990 971645,64 1006378,26 

26160100 NEIRA PM TAPIAS CALDAS 15/9/1970 840225,51 1062877,27 

26185040 SAN FELIX CO SAN FELIX CALDAS 15/08/1970 856538,8 1085698,5 

Fuente: Tomado de IDEAM (2017) por GEOMA S.A.S, 2018 
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Figura 2-19 Polígonos de Thiessen de las estaciones meteorológicas a cargo del IDEAM para el área de 
influencia 

 
Fuente: Tomado de IDEAM (2018) por GEOMA S.A.S, 2018 

 Etapa de campo 

Para el análisis del componente meteorológico no es necesario recopilar información primaria. 

 Etapa pos campo 

Considerando las diferentes variables que existen en el análisis del clima de la zona de estudio, se tomaron los 
datos de las estaciones climatológicas más cercanas al área de influencia del Proyecto, las cuales contaban con 
registros representativos para realizar el análisis climático. De las estaciones climatológicas más cercanas y 
representativas al área de estudio se analizaron los datos de precipitación: máxima en 24 horas, media mensual y 
anual, número de días de lluvia, temperatura, humedad relativa: media, máximas y mínimas diarias, comportamiento 
de la humedad relativa a lo largo del año, brillo solar, nubosidad, altura de mezcla, estabilidad atmosférica, 
evaporación y viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan, considerando en el análisis la variación 
altitudinal y estacional de los vientos, rosa de los vientos y altura del punto de medición del viento, para su 
caracterización se tomaron los datos de las estaciones más cercanas al área de influencia del Proyecto con 
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disponibilidad de datos y se elaboró la rosa de vientos correspondiente utilizando el programa WRPLOT View (Wind 
Rose Plots for Meteorological Data). 
 
El análisis de presión atmosférica se realizó a través de la aplicación de un método indirecto, utilizando la 
expresión matemática propuesta por International Commission for Air Navigation, que relaciona la altitud para su 
cálculo y tiene validez en zonas de hasta 12.000 m.s.n.m. En la siguiente fórmula, p, corresponde a la presión 
dada en milibares y Z, a la altura en metros. 
 

256,5

288

0065,0288
2,1013 







 


Z
p

 
 
Para el análisis de estabilidad atmosférica, definida por categorías que corresponden a indicadores de 
turbulencias atmosféricas, se caracteriza con base en el parámetro denominado “clase de estabilidad”, que 
depende de la estabilidad estática (relacionada al cambio de la temperatura con la altura), de la turbulencia 
térmica (causada por el calentamiento del aire a nivel del suelo) y de la turbulencia mecánica (una función de la 
velocidad del viento y la rugosidad de la superficie). Como se señaló anteriormente, la estabilidad de la atmósfera 
depende de la diferencia de temperatura entre una porción de aire y el aire que la rodea. Por consiguiente, se 
pueden producir diferentes niveles de estabilidad según cuán grande o pequeña sea la diferencia de temperatura 
entre la porción de aire y el aire circundante. 
 
La atmosfera puede ser estable, neutra o inestable, sin embargo, el método de las categorías de estabilidad de 
Pasquillo – Gifford, identifica 6 tipos de estabilidad atmosférica, basadas en: 
 

− Cinco (5) rangos de velocidad del viento superficial. 

− Tres (3) tipos de insolación diurna. 

− Dos (2) tipos de nubosidad nocturna. 
 
Las seis (6) categorías identificadas en el método de Pasquill – Gifford, se calculan en función de la información 
meteorológica de temperatura, dirección y velocidad de viento y radiación solar. Las condiciones de estabilidad 
atmosférica son definidas por categoría, tal como se presenta en la Tabla 2-25. 
 

Tabla 2-25 Definición de categorías de estabilidad de Pasquill – Gifford 

PERIODO CATEGORÍAS 

Día 

A: Muy inestable 

B: Inestable 

C: Ligeramente inestable 

Día / Noche 
D: Neutra 

E: Ligeramente estable 

Noche F: Estable 

Fuente: Pasquill-Gifford 
 

En la Tabla 2-26 se sintetiza la selección de las categorías de estabilidad para condiciones diurnas y nocturnas 
según la radiación solar incidente y nubosidad respectivamente, para todos los rangos de velocidad de viento. 
 
 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 79 de 222 

 

Tabla 2-26 Categorías de estabilidad de Pasquillo – Gifford 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO A 10 m DE 

ALTURA (m/s) 

DÍA NOCHE2 

RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE1 

4/8≤NUBOSIDAD
≤7/8 

NUBOSIDAD≤3/8 
Fuerte 

mayor que 
50 cal/cm2h 

Moderada 
entre 25 y 

50 cal/cm2h 

Débil 
Menor que 
25 cal/cm2h 

<2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 
1 las unidades radiación solar se expresan en cal/cm² (Langleys) o en kWh/m², donde 1 cal/cm² = 0,0116 kWh/m². 

2 la noche se define como el período desde una hora después de la puesta del sol, hasta una hora antes de la salida de 
este. 

Fuente: Pasquill-Gifford 

 
La nubosidad registrada por las estaciones del IDEAM se mide en octas, lo cual significa lo siguiente: 
 

- 0/8: Cielo despejado. 
- 4/8: La mitad del cielo cubierto. 
- 8/8: Cielo totalmente cubierto. 

 
Como puede observarse en la Tabla 2-26, las estabilidades A, B y C representan las horas diurnas con 
condiciones inestables. La estabilidad D, los días o noches con cielo cubierto con condiciones neutras. Las 
estabilidades E y F, las condiciones nocturnas estables, y se basan en la cantidad de cobertura de nubes. Por 
consiguiente, la clasificación A representa condiciones de gran inestabilidad y la clasificación F de gran 
estabilidad. 
 
Para la determinación de la altura de mezcla (Z) se puede utilizar el método de parametrización de los datos de 
superficie, el cual emplea la velocidad de fricción (u*), la Longitud de Monin-Obukhov (L) y el parámetro de Coriolis 
f, mediante las siguientes expresiones que se establecen según las condiciones atmosféricas: 
 

- Condiciones atmosféricas estables:  

𝒁 =
𝛼 × 𝑢∗

𝑓
 

- Condiciones atmosféricas inestables:  

𝐙 = (
𝛼 × 𝑢∗

𝑓
) + (

𝑢∗

𝑓 × 𝐿
)

1/2

 

 
Donde: 
 
Z: altura de Mezcla 
α: parámetro igual a 0,35 
u*: velocidad de fricción 
f: valor absoluto del parámetro de Coriolis: |2*ω*senФ| 
ω: velocidad de rotación terrestre 
Ф: latitud del lugar 
L: longitud de Monin-Obukhov 
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Para el cálculo de la velocidad de fricción se emplea la siguiente ecuación: 
 

𝒖∗ =
(0,4 ∗ 𝑢𝑟𝑒𝑓)

𝐿𝑛 (
𝑍𝑟𝑒𝑓

𝑍𝑜
)

 

 
Donde: 
Uref: velocidad de medición del viento. 
Zref: altura de medición del viento. 
Zo: rugosidad superficial (0,2 en zonas de vegetación) 
 
La longitud de Monin-Obukhov se calcula a partir de la siguiente expresión: 
 

𝑳 =
𝑇 × 𝑢∗2

𝑘 × 𝑔 × 𝑇∗
 

 
Donde: 
T: temperatura 
u*: velocidad de fricción 
k: constante de Von Karman =0,41 
g: aceleración de la gravedad (9,8 m/s) 
T*: temperatura de escala 
 
La temperatura de escala se calcula a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝑻∗ = −
𝐻𝑜

𝜌 × 𝐶𝑝 × 𝑢∗
 

 
Donde: 
Ho: flujo de calor 
ρ: densidad del aire (1,2 Kg/m3) 
Cp: capacidad calorífica del aire (0,29 Kcal/m3°C) 
 
El flujo de calor utiliza la siguiente ecuación: 
 

Ho=0.3Rg + A 
 
Donde: 
Rg: Radiación solar 
A: 2.4N-25.5 
N: es la nubosidad 
 
Para el caso de las estabilidades atmosféricas neutras (D), se tomó el promedio entre la altura estable y la altura 
inestable calculadas mediante las expresiones presentadas anteriormente. 
 
En el presente estudio se desarrolló la zonificación climática según el método de Caldas – Lang, la cual establece 
el tipo de clima de acuerdo a factores como la temperatura y la precipitación, los cuales son fundamentales en la 
caracterización climática de una región, según lo señalado en la Tabla 2-27.  
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Tabla 2-27 Clasificación climática 

ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Cálido (0-800 msnm)> 24° C 

 Árido (0 – 500 mm/año) 

 Muy Seco (500 – 1000 mm/año) 

 Seco (1000 – 2000 mm/año) 

 Húmedo (2000 – 3000 mm/año) 

 Muy húmedo (3000 – 7000 mm/año) 

 Pluvial (> 7000 mm/año) 

Templado (800-1800 msnm) Entre 18° C y 24° C 

 Muy Seco (500 – 1000 mm/año) 

 Seco (1000 – 2000 mm/año) 

 Húmedo (2000 – 3000 mm/año) 

 Muy húmedo (3000 – 7000 mm/año) 

 Pluvial (> 7000 mm/año) 

Fríos (1800-2800 msnm) Entre 12° C y 18° C 

 Muy Seco (500 – 1000 mm/año) 

 Seco (1000 – 2000 mm/año) 

 Húmedo (2000 – 3000 mm/año) 

 Muy húmedo (3000 – 7000 mm/año) 

Muy fríos (2800-3700 msnm) Entre 6° C y 12° C 

 Muy Seco (500 – 1000 mm/año) 

 Seco (1000 – 2000 mm/año) 

 Húmedo (2000 – 3000 mm/año) 

 Muy húmedo (3000 – 7000 mm/año) 

Extremadamente fríos (3700-4500 msnm) Entre 1,5° C y 6° C 

 Muy Seco (500 – 1000 mm/año) 

 Seco (1000 – 2000 mm/año) 

 Húmedo (2000 – 3000 mm/año) 

 Muy húmedo (3000 – 7000 mm/año) 

Nival (>4500 msnm) < 1,5° C 

 Muy Seco (500 – 1000 mm/año) 

 Seco (1000 – 2000 mm/año) 

Fuente: IGAC, 2007  

2.4.4.6 Calidad de agua 

En la Figura 2-20 se presenta de manera gráfica la metodología a llevar a cabo para la evaluación de la calidad 
del agua superficial, de acuerdo con los lineamientos de los Términos de Referencia TdR-17 de 2018.  
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Figura 2-20 Metodología para la evaluación de la calidad del agua superficial 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Etapa precampo 

Se realizó un trabajo previo a la salida de campo correspondiente a la revisión de la cartografía base de la 
hidrología del área de influencia, y la determinación de los puntos a monitorear, con el fin de caracterizar de 
manera general el área de influencia del componente hidrológico del Proyecto, teniendo en cuenta que éste no 
genera ninguna intervención directa a este recurso. 
 
Por otra parte, se verificó la normatividad vigente que establece los estándares de la calidad del agua para los 
diferentes usos que puede prestar el recurso hídrico; actualmente se encuentra en vigencia el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 en el cual se encuentra compilado el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de 
Agricultura, otro documento a considerar es la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social 
que junto con el hoy MADS establece los estándares para el agua potable.  
 
Asimismo, para el desarrollo de este componente se siguieron los lineamientos indicados en los diferentes 
protocolos y guías desarrolladas por diferentes autoridades ambientales y adoptados mediante resolución por el 
hoy MADS, entre los cuales se tienen vigentes: el Estudio Nacional del Agua del 2014 (IDEAM), la Guía para el 
monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas (IDEAM) y la Guía para el monitoreo y seguimiento 
del agua del 2004 (IDEAM, DANE, INVEMAR), así como también en los términos de referencia para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental - EIA Proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica TdR-17 de 
2018.  
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Toda la información secundaria obtenida y los insumos mencionados fueron revisados con detalle, con el fin de 
realizar un acercamiento a las características generales del Proyecto, consolidar información de referencia a nivel 
documental y ser base para la planeación de las actividades a desarrollar en la caracterización fisicoquímica y 
bacteriológica de los cuerpos de aguas superficiales presentes en el área de influencia del componente 
hidrológico. 
 
Teniendo en cuenta los insumos mencionados, se realizó la planeación y logística del trabajo de campo, las 
cuales incluyeron la determinación de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos analizados por el 
laboratorio, la definición preliminar de los puntos de muestreo, la logística en campo para la verificación de los 
cuerpos de aguas, tanto los sistemas lóticos y lénticos monitoreados y el acceso a los puntos de muestreo. En 
esta etapa se seleccionaron los profesionales con el perfil apropiado para direccionar adecuadamente los trabajos 
de campo. 
 
Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos monitoreados se definieron a partir de los lineamientos de los 
Términos de Referencia TdR-17 de 2018, tomando en cuenta la posible afectación del recurso hídrico por parte 
del Proyecto, debido a que no se proyecta ninguna intervención o uso de dicho recurso natural durante el 
desarrollo de la línea de transmisión.  
 
Los puntos de muestreo de aguas superficiales preliminares se plantearon a partir de los lineamientos de la Guía 
para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas (IDEAM) y la Guía para el monitoreo y 
seguimiento del agua del 2004 (IDEAM, DANE, INVEMAR). 
 
Al contar con la información técnica del Proyecto y la base cartográfica oficial del IGAC escala 1:25.000 e Imagen 
Satelital multiespectral de cinco bandas, tomada por el sensor Rapid Eye, con una resolución espacial de 5 
metros, se definieron los 25 puntos necesarios a muestrear, tanto de sistemas lénticos como lóticos dentro del 
Área de Influencia del Proyecto, contando así con una red de monitoreo bien definida y lograr una caracterización 
representativa del área, con respecto al trazado de la línea, de la servidumbre y cuerpos importantes de agua 
próximos a esta, así como también la dirección del flujo. Con el fin de caracterizar y obtener las condiciones 
fisicoquímicas y bacteriológicas actuales de las fuentes hídricas tanto en temporada seca como en temporada de 
lluvias, se realizaron dos campañas de muestreo, las cuales se programaron con base en el análisis estadístico 
de la información climatológica. 
 
Cabe denotar que el Proyecto no efectuará ningún tipo de intervención a cuerpos de agua lóticos y lénticos, por 
tanto, se caracterizaron cuerpos de agua de microcuencas importantes que serán cruzados por la línea de 
transmisión. 
 
La planificación de la presente etapa fue aplicada en las labores de recopilación de información primaria (Etapa 
de Campo), a continuación, se presenta como se desarrolló la misma y los aspectos que fueron tenidos en cuenta 
para realizar de forma adecuada las actividades de campo. 

 Etapa de campo 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se tuvo en cuenta lo mencionado en la etapa anterior y las metodologías 
empleadas se basaron en la Norma NTC-ISO/IEC 17025, teniendo en cuenta protocolos de referencia como los 
establecidos en la siguiente documentación: (1) Guía para el monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2004), 
(2) Gestión Ambiental, Calidad del Agua, Técnicas Generales de Muestreo – NTC-ISO 5667-10, NTC-ISO 5667-
11, NTC-ISO 5667-13, NTC-ISO 5667-2, NTC 3945, NTC-ISO 5667-1, NTC-ISO 5667-14, NTC-ISO 5667-16, 
NTC-ISO 5667-3, NTC-ISO 5667-6, NTC 3948 (ICONTEC, 2009) y (3) APHA-AWWA-WPCF, en el Standard 
Methods Edición 22 (2012). Los muestreos fueron realizados por personal del laboratorio ambiental SGI 
acreditado por el IDEAM, incluyendo el proceso de toma de muestras.  
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a. Caudales 

Este procedimiento de caudales se aplicó para los muestreos de ecosistemas lóticos. El aforo en los puntos de 
muestreo definidos para los diferentes cuerpos de agua consistió en tomar secciones perpendiculares al flujo, 
donde se realizaron las respectivas mediciones por el método de vadeo principalmente. En cada punto de toma 
de información sobre la sección definida se realizaron mediciones respecto al ancho de la corriente superficial, 
determinando su distancia a la orilla, profundidad y velocidad del agua. Para llevar a cabo este procedimiento se 
utilizó un decámetro y un flujómetro previamente calibrados, según la magnitud del caudal.  

 Parámetros físicos, químicos y bacteriológicos 

En las fuentes hídricas superficiales a caracterizar se realizó la visualización general del área, identificando 
posibles fuentes de contaminación asociadas al recurso hídrico. Seguido de este análisis se procedió al muestreo 
de tipo integrado en la profundidad y en la sección transversal según los lineamientos establecidos por el IDEAM 
en la “Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas” de 2002, el cual también 
comprendió dos componentes: en primera instancia se realizaron las mediciones in situ de variables como 
oxígeno disuelto, temperatura, pH, conductividad, sólidos sedimentables y sólidos disueltos; Posteriormente, se 
colectaron muestras de agua, las cuales se preservaron de inmediato, de acuerdo con las metodologías de 
muestreo y los requerimientos de análisis, y posteriormente se realizó el envío al laboratorio SGI que cuenta con 
acreditado por el IDEAM (Ver Anexo A2.5) que realizó los correspondientes análisis.  

 Comunidades hidrobiológicas 

En las mismas fuentes hídricas en las cuales se colectaron muestras de aguas para análisis en laboratorio, se 
realizó el muestreo de las comunidades hidrobiológicas, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia 
TdR-17 (2018). La colecta y preservación de las muestras se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido 
por el laboratorio acreditado por el IDEAM definido para la actividad.  

 Etapa poscampo 

a. Caudales 

La determinación del caudal se realizó a partir del cálculo del área de la sección aforada y posterior estimación 
de la velocidad promedio, de acuerdo con las lecturas del flujómetro medidas en campo. El resultado final 
comprendió la suma de caudales parciales, los cuales se estimaron previamente para cada una de las 
subsecciones aforadas a lo ancho del cuerpo de agua. Las velocidades medidas en campo fueron ajustadas de 
acuerdo con la ecuación de calibración del equipo utilizado, la cual permite obtener un valor real de velocidad. 

 Análisis de laboratorio 

Los ensayos, pruebas analíticas y reportes de resultados correspondientes a las diferentes muestras y parámetros 
objeto de estudio, fueron desarrollados por laboratorios ambientales acreditados por el IDEAM. Atendiendo a los 
Términos de Referencia TdR-17, se analizaron los siguientes parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos; así 
como las comunidades hidrobiológicas tenidas en consideración (Tabla 2-28).  
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Tabla 2-28 Parámetros analizados en fuentes hídricas superficiales del área de influencia del Proyecto 
PARÁMETRO IN SITU LABORATORIO 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Caudal X  

Alcalinidad total  X 

Turbiedad  X 

Fosforo Total  X 

DBO5  X 

DQO  X 

Grasas y aceites  X 

Nitrógeno total  X 

Temperatura muestra X  

pH X  

Oxígeno disuelto X  

Conductividad eléctrica X  

Sólidos suspendidos  X 

PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS 

Coliformes totales  X 

Coliformes fecales  X 

PARÁMETROS HIDROBIOLÓGICOS 

Perifiton  X 

Fitoplancton  X 

Zooplancton  X 

Macroinvertebrados bentónicos  X 

Macrófitas X X 

Ictiofauna X X 

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

 Interpretación de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos 

Una vez recibidos los resultados de los análisis de laboratorio, se llevó a cabo la organización de la información 
en tablas primarias, agrupando las estaciones monitoreadas por cuerpo de agua y en orden de estaciones desde 
la subestación La Virginia hasta la subestación Nueva Esperanza. 
 
La interpretación de resultados obtenidos se realizó teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable a cada 
parámetro evaluado y de acuerdo con los usos y usuarios identificados para cada cuerpo de agua (Decreto 1076 
de 2016. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). Cabe mencionar que el acto 
administrativo mencionado define los usos del agua y establece los límites permisibles, contemplados en el 
Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura. Esta interpretación se realizó a partir de la comparación de 
los valores obtenidos con los límites establecidos en los artículos 38, 39, 40, 41 y 45 del Decreto 1594 de 1984, 
para la destinación del recurso para uso doméstico (consumo humano), uso agrícola, pecuario y preservación de 
flora y fauna, respectivamente. 
 
Así mismo, como una herramienta metodológica para la determinación de la calidad del agua de las estaciones 
evaluadas en el área de estudio para las dos (2) condiciones hidrológicas (temporada seca y temporada de lluvia), 
se realizó el cálculo del Índice de Calidad del Agua – ICA y los índices de contaminación del agua - ICO, por 
materia orgánica (ICOMO), mineralización (ICOMI), por sólidos suspendidos (ICOSUS) e índice de contaminación 
trófico (ICOTRO). Así como también se estimó el Índice de Alteración del Potencial de la Calidad del Agua – 
IACAL. 
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2.4.4.7 Usos del agua 

La determinación de los usos del agua en el área de estudio del Proyecto, constituye un elemento de análisis 
esencial, para establecer quiénes y de qué forma hacen uso del recurso hídrico en el área de estudio, este 
numeral fue desarrollado con información secundaria, debido a que el Proyecto no contempla la intervención de 
fuentes hídricas superficiales, ni el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico superficial y/o subterráneos para 
ninguna de las actividades a desarrollar durante las diferentes etapas. 
 
Para el análisis de las características del uso de agua en el área de estudio para el Proyecto Segundo refuerzo 
de red en el área oriental: Línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV se establecerán tres etapas: 
Recopilación de información secundaria, recopilación de información primaria y formulación documental. El 
esquema general de la metodología utilizada es ilustrado mediante el flujograma presentado en la Figura 2-21. 
 

Figura 2-21 Metodología general para el desarrollo del componente de Usos del agua 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Etapa precampo 

En la primera etapa, se identificaron los usos actuales y proyectados de los cuerpos de agua a partir de la 
información solicitada a las corporaciones autónomas regionales como la CAR, CARDER, CORPOCALDAS y 
CORTOLIMA las cuales tiene jurisdicción en el área del Proyecto, en este sentido, se evaluaron algunos factores 
propios de las dinámicas socioeconómicas y ambientales del área de estudio. 

 Etapa de campo 

Para el análisis del componente de usos de agua no es necesario recopilar información primaria, debido a que el 
Proyecto no contempla la intervención de fuentes hídricas superficiales, ni el uso y/o aprovechamiento del recurso 
hídrico para ninguna de las actividades. 
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 Etapa poscampo 

La tercera etapa en la metodología consiste en el procesamiento de la información de usos del Agua entregada 
por las corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción sobre el Proyecto y a la vez identificar los 
usos actuales y proyectados de los cuerpos de agua (lénticos y lóticos) presentes dentro del área del Proyecto, 
con base a la información recopilada en la etapa de pre-campo. 

2.4.4.8 Hidrogeología 

A continuación, se describen las etapas necesarias para realizar la caracterización de la temática Hidrogeología 
(Figura 2-22). 
 

Figura 2-22 Metodología de la temática Hidrogeología 

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

. 

 Etapa precampo 

Se consultó y revisó la información secundaria existente en Servicio Geológico Colombiano – SGC (antes 
INGEOMINAS), (Mapa de Unidades Hidrogeológicas, Base de datos hidrogeológica (BDH), inventario de aguas 
subterráneas entre otras). Las cuales se citan a continuación. 
 

− Atlas de aguas subterráneas Colombia. INGEOMINAS (SGC), Bogotá, 2004. 

− IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Estudio Nacional del Agua. Bogotá. 
2010. 

− INGEOMINAS. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN LA PERIFERIA DE SANTAFE DE BOGOTA Y ALGUNAS 
POBLACIONES CERCANAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA. Evaluación Hidrogeológica Municipio de 
Madrid. Bogotá. Diciembre 1995. 
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− INGEOMINAS, 1995. Estudio hidrogeológico cuantitativo de la Sabana de Bogotá. Informe ejecutivo. Bogotá. 

− INGEOMINAS, 2002. Modelo hidrogeológico conceptual de la Sabana de Bogotá. Informe interno. Bogotá.  

− J.D. Taupin. Síntesis de los Datos sobre los Acuíferos del Valle del Río Cauca y Propuesta de un plan de 
toma de muestras de isótopos estables (18O y 2H) y Radioactivos (3H y 14C) para el año 2013. Evaluación 
de los resultados del año 2002 por los acuíferos de Pereira, Maicao y Morroa. Colombia. Febrero 2003. 

 
Para realizar el inventario de puntos de agua, se programaron recorridos a lo largo del área de influencia del 
Proyecto, en un buffer aproximado de 160 m a cada lado del total del eje de la línea. Para estos recorridos se 
contactó con anterioridad personal de la zona, para solicitar el ingreso a los predios y acompañamiento a los 
puntos de agua subterránea. Cada comisión de campo contó con los siguientes implementos para el registro de 
la información: 
 

− GPS Marca GARMIN, referencia GPSmap 62st 

− Cámara digital 

− Sonda eléctrica medidora de nivel freático de 50 m. 

− Formatos de registro FUNIAS 
 
La información obtenida se registró en los Formatos Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua 
Subterránea FUNIAS de MAVDT 2011, como se muestra en el Anexo A2.3. 

 
La clasificación de unidades hidrogeológicas se realizó con base en las condiciones geológicas de área de estudio 
y lo establecido por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH) 1995, como se muestra en la Tabla 2-29.  
 

Tabla 2-29 Tipos de acuíferos y su capacidad específica promedio de almacenamiento 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 
CAPACIDAD ESPECÍFICA 

PROMEDIO (l/s/m) 

 

Acuíferos continuos de extensión regional, de muy alta productividad, 
conformados por sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente 
fluvial. Acuíferos libres y confinados con aguas de buena calidad química 
para consumo humano. 

Muy Alta 
Mayor de 5,0 

 

Acuíferos continuos de extensión regional, de alta productividad, 
conformados por sedimentos cuaternarios no consolidados y rocas 
sedimentarias terciarias poco consolidados de ambiente fluvial, 
glaciofluvial, marino y vulcanoclástico. Acuíferos libres y confinados con 
aguas de buena calidad química para consumo humano.  

Alta 
Entre 2.0 y 5.0 

 

Acuíferos continuos de extensión regional, de mediana productividad, 
conformados por sedimentos cuaternarios no consolidados y rocas 
sedimentarias terciarias poco consolidados de ambiente fluvial, 
glaciofluvial, marino y vulcanoclástico. Acuíferos generalmente confinados 
con aguas de buena calidad química para el consumo humano. 

Media 
Entre 1,0 y 2,0 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 
CAPACIDAD ESPECÍFICA 

PROMEDIO (l/s/m) 

 

Acuíferos discontinuos de extensión local, de baja productividad, 
conformados por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias 
poco consolidadas de ambiente aluvial lacustre, coluvial, eólico y marino 
marginal. Acuíferos libres y confinados con aguas de regular calidad 
química para consumo humano. 

Baja  
Entre 0,05 y 1,0 
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B. ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS (ROCAS FRACTURADAS Y/O 
CARSTIFICADAS)  

 

Acuíferos discontinuos de extensión regional, de muy alta productividad, 
conformados por rocas sedimentarias carbonatadas cretácicas, 
consolidadas, de ambienta marino. Acuíferos generalmente confinados, 
con aguas de buena calidad química para consumo humano. 

Muy Alta  
Mayor de 5,0 

 

Acuíferos discontinuos de extensión regional de extensión regional, de alta 
productividad, conformados por rocas sedimentarias clásticas y 
carbonatadas, terciarias y cretácicas consolidadas, de ambiente 
transicional a marino. Acuíferos confinados con aguas de buena calidad 
química para consumo humano, generalmente duras.  

Alta  
Entre 2.0 y 5.0 

 

 Acuíferos continuos de extensión regional, de mediana productividad, 
conformados por rocas sedimentarias y volcánicas piroclásticas, de 
ambiente marino y continental. Acuíferos libres y confinados con aguas de 
buena calidad química. Con frecuencia se encuentran fuentes termales 
asociadas a la tectónica.  

Media  
Entre 1,0 y 2,0 

 

Acuíferos discontinuos de extensión regional y local, de baja 
productividad, conformados por rocas sedimentarias y volcánicas, 
terciarias a paleozoicas consolidadas, de ambiente marino y continental. 
Acuíferos generalmente confinados con aguas de buena calidad química 
para consumo humano. 

Baja  
Entre 0,05 y 1,0 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADO A NINGÚN RECURSO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, constituidos 
por depósitos cuaternarios no consolidados de ambiente lacustre, 
deltaicos y marinos, y por rocas sedimentarias terciarias a cretácicas poco 
consolidadas a muy consolidadas, de origen continental o marino. 
Almacenan aguas de regular a muy mala calidad química para consumo 
humano, generalmente salada en regiones costeras. 

Muy Baja  
Menor de 0,05 

 

Complejo de rocas ígneo metamórficas con muy baja a ninguna 
productividad, muy compactas y en ocasiones fracturadas, terciarias a 
precámbricas. Con frecuencia se encuentran fuentes termales asociadas 
a la tectónica.  

Muy Baja a ninguna  
Menor de 0,05 

 

Regiones compuestas por depósitos arcillosos o de playas con agua 
salada. 

Muy Baja a ninguna  
Menor de 0,05 

Fuente: Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH), 1995 
 

 Etapa de campo 

En la etapa de campo se realizó el inventario de puntos de agua subterránea (pozos, aljibes y manantiales) en el 
área de influencia del Proyecto. En este proceso se diligenció el Formulario Único Nacional para Inventario de 
puntos de Agua subterránea (MAVDT, 2011) con su debido registro fotográfico por cada punto inventariado. 
  
Durante esta etapa se encontró que los puntos de agua subterránea corresponden en su gran mayoría a 
Manantiales, encontrando muy pocos pozos profundos o aljibes, esto debido a que el trazado de la línea se 
encuentra en su mayoría en sectores próximos a las divisorias de aguas, en donde los aprovechamientos se 
realizan directamente sobre los nacederos (en el buffer determinado para realizar el inventario); entonces, la 
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información relevante que se tomó en estos puntos corresponde a ubicación (accesos), tipo de manantial, caudal 
aproximado, estado del punto y uso del agua. 
 
Frente a los sondeos eléctricos verticales – SEVs, ejecutados en el área de influencia del proyecto, es válido 
indicar que la prospección geofísica consiste fundamentalmente en estudiar las variaciones, en el subsuelo, de 
la propiedad física conocida como resistividad eléctrica o propiedad que poseen los diferentes tipos de materiales, 
artificiales o naturales, de oponerse al flujo de la corriente eléctrica, en presencia de un campo eléctrico en 
cualquier dirección. A través de los contrastes de los valores obtenidos, es posible diferenciar distintas clases de 
materiales existentes en el subsuelo y calcular sus espesores y profundidades.  
 
La finalidad del sondeo eléctrico vertical (SEV) es averiguar la distribución vertical en profundidad de las 
resistividades aparentes bajo el punto sondeado a partir de medidas de la diferencia de potencial en la superficie. 
El desarrollo de las actividades de campo se enmarco de la siguiente manera: 
 

− Definición de la orientación de las líneas y si es necesario la realización de trochas para el fácil 
desplazamiento de los operarios que deben cambiar de posición los electrodos de corriente A-B. Su 
orientación está dada con brújula de mano tipo Brunton. 

− Toma de datos de posición (GPS) tanto del punto central del tendido como de los puntos finales A-B. 

− Toma de datos de campo (ρa) utilizando una separación variable de electrodos M-N y de ser necesario 
separarlos, se tomaron nuevamente datos (ρa) en los dos puntos anteriores a la separación, para su 
empalme. 

− Graficación en campo de los datos obtenidos (ρa versus A-B/2) en papel Log-Log para realizar una rápida 
interpretación, cuya tendencia será corroborada posteriormente en la fase de procesamiento de datos 
utilizando software. 

 
El procesamiento e interpretación de los datos de ρa medidos en campo, consistió de dos fases: la primera fase 
del procesamiento fue conseguir el corte geoeléctrico de mejor ajuste, formado por espesores y resistividades; la 
segunda fase, la interpretación, consistió en convertir el corte geoeléctrico en un corte geológico; ésta etapa 
precisa de un conocimiento geológico del área de estudio, ya que los valores de resistividad resultantes pueden 
corresponder a diversos tipos de roca y el resultado de esta interpretación es adoptar una equivalencia entre 
litologías y resistividades de la zona (Figura 2-23). 
 

Figura 2-23 Esquema que muestra los pasos a seguir en el procesamiento e interpretación de los SEV 
realizados 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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a. Calidad del Agua subterránea 

Se determinaron las zonas para realizar caracterización de las fuentes de agua subterráneas y los puntos de 
muestreo en manantiales-), priorizando aquellos que tienen mayor importancia para la comunidad. Para la 
caracterización de las aguas subterráneas del área de influencia del componente hidrogeológico del Proyecto, se 
realizó el muestreo de 30 puntos.  
 
Las metodologías que se emplearon para el desarrollo del trabajo de campo están basadas en la Norma NTC-
ISO/IEC 17025, teniendo en cuenta protocolos de referencia como los establecidos en la siguiente 
documentación: (1) Guía para el monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2004), (2) Gestión Ambiental, Calidad 
del Agua, Técnicas Generales de Muestreo – NTC-ISO 5667-2 (ICONTEC, 2009) y (3) APHA-AWWA-WPCF, en 
el Standard Methods Edición 22 (2012). 
 
En cada uno de los puntos de monitoreo, se tomaron datos básicos como: coordenadas, fecha, hora de muestreo, 
tipo de estructura, método de extracción del recurso y registro fotográfico de la zona de muestreo en general y de 
todas las actividades realizadas. Toda esta información se compiló en cadenas de custodia y formatos de campo 
de registro de parámetros fisicoquímicos. Los parámetros objeto de estudio se registran en la Tabla 2-30. 
 
Las mediciones de los parámetros fisicoquímicos como oxígeno disuelto, temperatura, pH, sólidos disueltos y 
conductividad se realizaron por medio de un equipo portátil multiparámetro previamente calibrado. Para los demás 
parámetros a evaluar, se colectaron muestras de agua, las cuales posteriormente fueron enviadas a los 
laboratorios acreditados por el IDEAM, seleccionados para realizar los correspondientes análisis. 
 
 

Tabla 2-30 Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos a analizar para la caracterización de las aguas 
subterráneas 

PARÁMETRO IN SITU LABORATORIO 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Alcalinidad  X 

Bicarbonatos  X 

Acidez  X 

Cloruros  X 

Nitratos  X 

Nitritos  X 

Sólidos Disueltos X  

Sólidos Totales  X 

Turbiedad  X 

Dureza  X 

Sulfatos  X 

Calcio  X 

Hierro Total  X 

Potasio  X 

Sodio  X 
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PARÁMETRO IN SITU LABORATORIO 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Temperatura muestra X  

pH X  

Oxígeno Disuelto X  

Conductividad Eléctrica X  

Grasas y aceites  X 

PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS 

Coliformes Totales  X 

Coliformes Fecales  X 

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

 
Las pruebas analíticas empleadas para los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos a realizar por parte de los 
laboratorios acreditados ante el IDEAM, se establecieron con base en los términos de referencia TdR-17. Con los 
resultados obtenidos se realizó una interpretación de las concentraciones, teniendo en cuenta la relación existente 
entre parámetros, así como con los criterios establecidos en la normatividad vigente aplicable a cada parámetro 
evaluado y de acuerdo con los usos y usuarios identificados (Decreto 1076 de 2016 “Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”). Cabe mencionar que el acto administrativo mencionado define los 
usos del agua y establece los límites permisibles, contemplados en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de 
Agricultura. Esta interpretación se realizó a partir de la comparación de los valores obtenidos con los límites 
establecidos en los artículos 38, 39, 40, 41 y 45 del Decreto 1594 de 1984, para la destinación del recurso para 
uso doméstico (consumo humano), uso agrícola, pecuario y preservación de flora y fauna, respectivamente. 
 

 Etapa poscampo 

Los análisis de los patrones de flujo de agua subterránea se hacen de acuerdo con cada una de las diferentes 
unidades hidrogeológicas teniendo en cuenta los factores de los efectos de la geometría de la cuenca, a partir de 
esto, se definió la dirección principal de flujo de las aguas subterráneas de la zona y se identificó las zonas de 
recarga y descarga para los acuíferos identificados. 
 
La información que se obtuvo en el inventario de puntos de agua subterránea se sistematizó en una Geodatabase, 
de acuerdo con el modelo de almacenamiento geográfico establecido en la Metodología general para la 
elaboración y presentación de estudios ambientales (2018) y la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 
emitida por la ANLA. La escala final obtenida en la cartografía de este componente es equivalente a 1:25.000. 

2.4.4.9 Geotecnia 

 Zonificación Geotécnica  

La metodología utilizada para la elaboración del mapa de zonificación geotécnica es una modificación de la 
metodología propuesta por Ambalagan (1992), aplicada para el área de estudio. Es un método heurístico para 
determinar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de remoción en masa, que puede ser interpretado como 
un grado de amenaza por deslizamientos.  
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La zonificación geotécnica consiste en identificar los factores más relevantes que afectan la estabilidad de la 
zona, asignarles valores numéricos y un peso según la naturaleza de la zona y el punto de vista profesional.  
 
Las generalidades de la metodología de la Zonificación Geotecnia se ilustran en la Figura 2-24, y a continuación 
se describe el proceso. 
 

Figura 2-24 Esquema metodológico - Geotecnia 

 
Fuente: GEOMA, 2018 

 Etapa precampo 

Revisión de la información disponible para el Proyecto, identificando los principales elementos existentes en la 
zona de estudio tales como: 
 

− Análisis de imágenes de satélite obtenidos para la identificación de inestabilidades generalizadas. Imagen 
Satelital multiespectral de cinco bandas, tomada por el sensor Rapid Eye, con una resolución espacial de 5 
m. 2017 y Ortofoto de levantamiento Lidar, resolución de 1 m. 2017. 

− Identificación de inestabilidades existentes y caracterización en cuanto a geometría, estratigrafía, factores 
detonantes, contribuyentes y causas intrínsecas.  

− Revisión de los mapas geológicos y geomorfológicos preliminares del área de estudio (obtenidos en la etapa 
precampo de estos componentes), para realizar una identificación previa del tipo de materiales. 

− Identificación de procesos de remoción en masa, sectores con presencia de deslizamientos, zonas de erosión 
y afloramientos de roca. 

 Etapa de campo 

El trabajo de campo buscó la obtención de información primaria de soporte que permita verificar y complementar 
la información secundaria consultada, así como profundizar y detallar la descripción de las características técnicas 
y el comportamiento geotécnico de cada una de ellas. 
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El reconocimiento de campo y el levantamiento de información consideraron los siguientes aspectos: 

− Verificación de la existencia de procesos de remoción en masa, deslizamientos, flujos de tierra y zonas 
afectadas por erosión, con el objeto de dimensionar las condiciones actuales, establecer la dinámica del área 
y referenciar dichas áreas con la mayor precisión en los planos temáticos. 

− La dimensión de cada una de estas zonas se realizó con GPS, para posteriormente incluirlo en la cartografía 
general y temática del área de influencia. 

 Etapa poscampo 

La metodología empleada corresponde a los modelos heurísticos, los cuales se basan en categorizar y ponderar 
los factores causantes de inestabilidad, según la influencia esperada de estos en la generación de un 
deslizamiento (Ambalagan, 1992; Brabb, 1972; Nilsen, 1979). Estos métodos también son conocidos como 
indirectos, ya que sus resultados se pueden extrapolar a zonas sin deslizamientos por la combinación de variables 
similares, de las cuales son imprescindibles de análisis la litología, pendientes, cobertura y geoformas; empleando 
los criterios expuestos en la Tabla 2-31. A cada atributo de las variables se le asignaron pesos de acuerdo con 
su incidencia en la estabilidad. El valor dado a cada uno de los atributos varía de 0 a 1, con excepción de 
geomorfología que varía de 0 a 2, siendo 1 y 2 los más altos para los atributos con mayor peso. Una vez definida 
la valoración se aplica la siguiente fórmula: 
 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑒𝑜𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 
=  ∑ (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎, 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝐿𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎, 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎)  
=  6.0 

 
Tabla 2-31 Factores, categorías y valoración para el análisis de susceptibilidad y deslizamientos 

FACTOR Y PESO DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN DEL PESO 

Cobertura Vegetal 
(0 - 1) 

Tipo de Cobertura de la 
tierra presente en la zona 

Se determinan de acuerdo con características de la cobertura 
como densidad de árboles, arbustos, cubrimiento del terreno, 
enraizamiento y otros factores que se consideren tengan 
incidencia en la protección del terreno. 

Geomorfología 
(0 - 2) 

Unidades asociadas a los 
procesos modeladores 

principales 

Las unidades geomorfológicas identificadas se califican de 
acuerdo con los procesos morfogenéticos principales, de los 
cuales el modelado denudacional presentaría los mayores pesos. 

Pendientes 
(0-1) 

Ángulo de inclinación del 
terreno expresado en % y 
valores sugeridos para la 

evaluación 

Pendiente % Valoración 

0 – 1% 
1 – 3% 
3 – 7% 
7 – 12% 

12 – 25% 
25 – 50% 
50 – 75% 

75 – 100% 
> 100% 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

Litología 
(0-2) 

Tipo de Material 
Se califican las unidades geológicas, tomando como criterio que 
tan susceptible de desarrollar deslizamientos es la litología de cada 
unidad. 

Sismicidad 
(0-1) 

Valores de Aceleración 
Sísmica del área 

Se le asigna una calificación de acuerdo con los niveles de 
sismicidad que se presentan en el país. 

Meteorología Valores de precipitación 
Se le asigna una calificación de acuerdo con los niveles de 
precipitación que se presentan en el área de influencia. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 95 de 222 

 

La caracterización geotécnica consiste en identificar los factores más relevantes que afectan la estabilidad de la 
zona, asignarles valores numéricos y un peso según la naturaleza de la zona y el punto de vista profesional. 
 
Cada factor se representa por medio de un mapa o figura, compuesta por polígonos que contienen los valores 
asignados para las diferentes variables identificadas, los cuales fueron generados durante la caracterización de 
cada componente. Finalmente, se realiza una superposición cartográfica que resulta en una sumatoria de valores 
por polígono, donde los valores más altos, representan áreas de menor estabilidad geotécnica. 
 
Se clasifica el área de influencia, en cuatro categorías de estabilidad geotécnica: Muy Alta, Media a Alta, Media 
a Baja y Baja; los límites de los rangos se definen con base en el valor total de las variables analizadas y se 
ajustan según el criterio y experiencia del profesional, ya que deben reflejar las condiciones reales observadas 
en campo (Tabla 2-32). 
 

Tabla 2-32 Factores, categorías y valoración para el análisis de susceptibilidad a deslizamientos 

SUSCEPTIBILIDAD A PRESENTAR 
EVENTOS DE REMOCIÓN EN MASA 

RANGO DE VALORES ESTABILIDAD GEOTÉCNICA 

Muy baja 0,0 – 1,5 Muy alta 

Baja 1,6 – 3,0 Media a Alta 

Moderada 3,1 – 4,5 Media a Baja 

Alta 4,6 – 6,0 Baja 

Fuente: Modificado de Ambalagan 1992 en Suárez 2001 

 
Los valores dependerán de las condiciones encontradas en campo, por lo cual pueden variar de acuerdo con el 
criterio del profesional.  

b. Propiedades Geomecánicas de los suelos 

Para determinar las propiedades geomecánicas de las rocas, se realizó una campaña de campo que consistió en 
un programa de exploraciones que cumplió un total de 433 sondeos (teniendo en cuenta los sondeos de 
verificación, se realizaron perforaciones para un total de 1705,60 m.). En las perforaciones se realizaron ensayos 
de resistencia a la penetración estándar (SPT), se recuperaron muestras remoldeadas para clasificación visual y 
para efectuar en el laboratorio ensayos de clasificación, granulometría y humedad natural. En los estratos en 
donde fue posible, se recuperaron muestras inalteradas en tubos Shelby sobre las que se llevaron a cabo ensayos 
de compresión inconfinada y clasificación. 
 
Los resultados de las labores de campo, ensayo y análisis de laboratorio se presentan en el Documento Técnico 
anexo: TCE-ET2I-LTS02-0014-0A Informe Estudio de suelos y Geología. 

2.4.4.10 Atmósfera 

 Identificación de fuentes de emisiones atmosféricas  

La identificación se realizó específicamente en el área de estudio para el Proyecto Segundo refuerzo de red en 
el área oriental: Línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV como quema de cosechas, quema de 
residuos sólidos generados por los asentamientos humanos, etc. También se identificará los diferentes 
asentamientos humanos, los cuales representan los potenciales receptores de emisiones en el área de estudio. 
A continuación, se describe detalladamente las etapas necesarias para realizar la identificación de las fuentes de 
emisión y los potenciales receptores (Figura 2-25). 
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Figura 2-25 Metodología para la identificación de Fuentes de Emisiones y potenciales Receptores 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

a. Etapa precampo 

Para la construcción de este componente, se realizó la recopilación y revisión de documentación secundaria, 
teniendo como insumo el Diagnóstico Ambiental del área del Proyecto. Del mismo modo, se realizó la 
interpretación de una Imagen Satelital multiespectral de cinco bandas, tomada por el sensor Rapid Eye, con una 
resolución espacial de 5 m, con el objeto de definir preliminarmente las áreas intervenidas con alta probabilidad 
a ser potenciales fuentes de emisión. 
 
Por otra parte, se verifico la información político-administrativa con el fin de confirmar los diferentes asentamientos 
humanos que se encuentre dentro y alrededor del Proyecto, los cuales podrían representar los potenciales 
receptores de las emisiones generadas en el Proyecto. 
 
Toda la información secundaria obtenida y los insumos mencionados fueron revisados con detalle, con el fin de 
realizar un acercamiento a las características generales del Proyecto, consolidar información de referencia a nivel 
documental y ser base para la planeación de las actividades a desarrollar en la identificación de dichas fuentes y 
receptores en el área de estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se realizó la planeación y logística de la etapa de campo, 
incluyendo las vías utilizadas por el Proyecto, las cuales generan material particulado por el tránsito de vehículos 
y la ubicación de los asentamientos humanos cercanos a la infraestructura.  

 Etapa campo 

De conformidad con los términos de referencia TdR-17, se realizó la identificación de fuentes de contaminación 
por ruido y emisiones atmosféricas (fijas, móviles y lineales) y las fuentes de generación de ruido existentes en el 
área de influencia. La etapa de campo incluyó: 
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− Identificación de fuentes fijas, lineales y de área, se realizó recorrido en campo en el cual se tomó registro 
fotográfico, coordenadas y características de las fuentes fijas puntuales dispersas o difusas, que impacten la 
calidad del aire, que son asociados a actividades domésticas. 

− Identificación de fuentes lineales de emisión, Dentro del área de influencia del Proyecto, se caracterizaron las 
vías en las cuales va a transitar vehículos pesados que son las mismas a utilizar por el Proyecto. 

− Fuentes móviles, con el fin de caracterizar las fuentes móviles en el área de influencia del Proyecto, se realizó 
un aforo vehicular mediante el diligenciamiento del formato (Anexo A2.3), con el propósito de estimar la 
cantidad de vehículos que transitan por las vías; para este muestreo se realizaron dos aforos vehiculares en 
un punto determinado, muestreado un día hábil y uno no hábil con el fin de tener mayor representatividad de 
datos.  

 Etapa poscampo 

Esta etapa de la metodología consiste en el procesamiento de la información de campo, identificación definitiva 
de las fuentes de emisión, contaminantes emitidos a la atmósfera y potenciales receptores existentes en el área 
objeto de estudio. 
 
Una vez recolectada la información en campo acerca de las fuentes de emisión, se procedió a incorporar la 
información tomada en el GPS, los registros fotográficos y la información recogida en los formatos de campo a 
una ficha de identificación de fuentes de emisión y la descripción respectiva. 
 
Así mismo, se realizó una modelación para la dispersión de contaminantes atmosféricos. Para el desarrollo de 
esta, inicialmente se realizó la verificación de puntos con GPS en cada tramo de análisis, previamente 
seleccionados en cartografía, y teniendo en cuenta el estado de las vías, que fueran transitables, así como el flujo 
de vehículos y que preferiblemente correspondieran a vías públicas.  
 
La metodología para el procesamiento de información incluye la recolección de datos de campo tomando como 
base el trazado de la línea de transmisión, el área de influencia, así como información técnica y operativa del 
proyecto. Se realizaron las siguientes actividades: 
 

− Verificación en terreno de 75 puntos identificados preliminarmente en la cartografía, mediante reconocimiento, 
inspección y ajuste de los puntos de toma de información. 

− Una vez corroborados los puntos en terreno se realizó: Levantamiento de la geometría de los puntos de aforo, 
aforo Vehicular discriminado, encuestas de recopilación de información referente a la distribución tecnológica 
vehicular y la estimación de los perfiles de velocidad. 

 
La metodología utilizada en la estimación del inventario de emisiones por fuentes móviles es adaptada a partir de 
la formulada del modelo IVE, la cual ha sido estandarizada para elaboración de inventarios en países en vías de 
desarrollo.  

 Ruido 

El estudio de ruido se realizó siguiendo el procedimiento estipulado en los Capitulo II y III del Anexo 3 de la 
Resolución 627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (MADS), los cuales corresponden a las normas ANSI S1.A 
continuación, se describe detalladamente las etapas necesarias para realizar la evaluación de Ruido en el área 
objeto de estudio (Figura 2-26) 
. 
 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 98 de 222 

 

Figura 2-26 Metodología para la evaluación del Ruido 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

a. Etapa precampo 

Para la construcción de este componente, en primera instancia se verificó la normatividad vigente que establece 
los estándares de Ruido Ambiental, actualmente se encuentra en vigencia la Resolución 627 de 2006 del hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); además, la misma fue usada para el desarrollo de este 
componente siguiendo los lineamientos establecidos en dicha resolución, así como también los nuevos términos 
de referencia TdR-17. 
 
Posteriormente, se realizó la recopilación y revisión de documentación secundaria, teniendo como insumo las 
fuentes generadoras de ruido y los potenciales receptores reportadas y analizadas a partir del Diagnóstico 
Ambiental del área del Proyecto. Del mismo modo, se ejecutó la interpretación de una Imagen Satelital 
multiespectral de cinco (5) bandas, tomada por el sensor Rapid Eye, con una resolución espacial de 5 m, con el 
objeto de definir una grilla o red de monitoreo representativa del área. A lo largo del Área de Influencia del 
proyecto, se definieron 19 puntos de monitoreo de Ruido Ambiental, donde los criterios generales que se tuvieron 
en cuenta para la localización de dichos puntos corresponden a los siguientes: 
 

− Se tomó en cuenta la ubicación de los receptores potenciales como los centros poblados, corregimientos, 
asentamientos humanos y ecosistemas estratégicos (zonas de actividades pecuarias, áreas con especial 
presencia de fauna silvestre como Áreas Importantes para la Conservación de las Aves – AICAS, entre otras) 
próximos a la línea de transmisión eléctrica y que se encuentren dentro del Área de Influencia del Componente 
Atmosférico. 

− La ubicación de alta densidad de infraestructura social dispersa como escuelas, viviendas, fincas, entre otros, 
próxima a la línea de transmisión eléctrica y que se encuentren dentro del Área de Influencia del Componente 
Atmosférico. 

− La ubicación de las principales vías (pavimentadas y destapadas) de acceso a centros poblados y al proyecto, 
donde haya mayor flujo de fuentes móviles de generación de ruido (vehículos). 
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− Puntos de control o blancos en zonas con ruido de fondo, es decir, zonas donde no exista intervención y 
fuentes antrópicas de generación de ruido. 

− Distribución espacial en el área de influencia del componente atmosférico. 
 
A continuación, en la Tabla 2-33, se presenta las coordenadas donde se ubican cada uno de los puntos de 
monitoreo de ruido ambiental. 
 

Tabla 2-33 Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 

PUNTO 
NO. 

DEPARTAMENTO 

COORDENADAS MAGNA 
ORIGEN BOGOTÁ DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE MONITOREO SEGÚN CRITERIOS 
Este Norte 

MR_01 Risaralda 1031831 803252 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado La Virginia y cercanías a vías 

MR_02 Risaralda 1035856 805693 Alta densidad de Asentamientos Humanos en la zona 

MR_03 Caldas 1043036 808371 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Belalcázar y cercanías a vías 

MR_04 Caldas 1056869 824317 Ruido de Fondo (Punto Blanco) 

MR_05 Caldas 1063414 834022 Alta densidad de Asentamientos Humanos 

MR_06 Caldas 1072539 844169 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Aranzazu y cercanías a vías y densidad 
poblacional 

MR_07 Caldas 1077771 859270 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y escuelas, 
también cercanía a vía tipo 2 

MR_08 Caldas 1070970 870567 Ruido de Fondo (Punto Blanco) 

MR_09 Tolima 1059950 882091 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Padua y cercanías a vías tipo 1 

MR_10 Tolima 1054888 884881 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Casabianca y cercanías a vías tipo 5 y 6 

MR_11 Tolima 1047144 894721 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el 
Corregimiento Inspección de Policía Frías y cercanías 
a vías tipo 5 

MR_12 Tolima 1036683 905067 
Ruido de Fondo (Punto Blanco) cercanía al trazado de 
la vía 

MR_13 Tolima 1028084 913842 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Lérida y cercanías a vías tipo 4 

MR_14 Cundinamarca 1015589 931026 
Alta densidad de Asentamientos Humanos o Población 
Dispersa en la zona 

MR_15 Cundinamarca 1011295 942590 
Alta densidad de Asentamientos Humanos o Población 
Dispersa en la zona y caserío, cercanías a vías tipo 6 

MR_16 Cundinamarca 1012659 949236 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Quipile y cercanías a vías tipo 2 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 100 de 222 

 

PUNTO 
NO. 

DEPARTAMENTO 

COORDENADAS MAGNA 
ORIGEN BOGOTÁ DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE MONITOREO SEGÚN CRITERIOS 
Este Norte 

MR_17 Cundinamarca 1010319 954760 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado Peña Negra y cercanías a vías tipo 5 

MR_19 Cundinamarca 1002632 969742 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el Centro 
Poblado San Antonio del Tequendama y cercanías a 
vías tipo 3 

MR_20 Cundinamarca 1000765 972253 
Por ubicación entre el trazado de la Línea y el AICA - 
Bosques de la Falla de Tequendama 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, en la Figura 2-27 se presenta la georreferenciación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 
establecidos para el área de influencia del proyecto. 
 

Figura 2-27 Georreferenciación de los puntos de monitoreo de Ruido Ambiental 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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b. Etapa de campo 

El procedimiento de medición de los niveles de ruido ambiental se realizó conforme a lo descrito en el Anexo 3 
de la Resolución 627 de 2006 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las 
mediciones se ejecutaron entre los días 08 de septiembre y 23 de septiembre de 2018, en horario diurno y 
nocturno, en jornada hábil y no hábil. Se llevaron a cabo mediciones de ruido ambiental en veinte (20) puntos de 
medición en el área de influencia del Proyecto. El monitoreo estuvo a cargo del Laboratorio SGI S.A.S que cuenta 
con la acreditación IDEAM (ver Anexo A2.5), y tuvo en cuenta los criterios que se describen a continuación: 
 

− Antes de iniciar las mediciones se realizó la calibración de los equipos, ubicando el calibrador sobre el 
sonómetro hasta obtener una lectura de 114 dB(A), una vez calibrado el equipo, se procedió con las 
mediciones. 

− Se realizó la medición de la velocidad del viento usando un anemómetro, esta no debía ser superior a 3 m/s. 
Las mediciones se efectuaron en tiempo seco, sin lluvias, lloviznas, truenos o caída de granizo, los 
pavimentos secos.   

− Siguiendo lo establecido por la Resolución 627 de 2006, las mediciones de ruido ambiental se realizaron con 
el sonómetro ubicado siempre a una altura de cuatro (4) metros medidos a partir del suelo y orientado en las 
direcciones: norte, sur, este, oeste y vertical, equidistante de las fachadas, barreras o muros existentes a 
ambos lados del punto de medición, utilizando siempre una pantalla anti viento.   

− En cada dirección se realizó una medición de 5 minutos, para obtener 25 minutos de captura de información, 
las cuales se distribuyeron durante una hora. 

− Se realizó el monitoreo de los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en zonas identificadas como las 
más sensibles (áreas habitadas o con presencia de actividad industrial).   

c. Etapa poscampo 

Esta etapa de la metodología consiste en el procesamiento de la información de campo, corrección de los registros 
tomados en el monitoreo de Ruido Ambiental según lo establecido en la Resolución 627 de 2006 del hoy MADS, 
generación del respectivo informe de resultados, análisis de los resultados obtenidos en la jornada y los 
corregidos, generación y presentación de los mapas de ruido o isófonas según los lineamientos establecidos en 
la Resolución 627 de 2006, como también la evaluación de las acciones preventivas. Lo anterior con el fin de 
realizar la construcción documental del componente Ruido. 
 
Finalmente, luego de obtener todos los resultados de los monitoreos de Ruido Ambiental y la información 
levantada en campo, se genera la documentación correspondiente al componente Ruido correspondiente al 
componente Atmósfera, para el Proyecto. Estos insumos también sirvieron de ayuda para la construcción 
definitiva del Área de Influencia del componente o de grupo de componentes para el Proyecto. 

2.4.5 Caracterización del Medio biótico 

El proceso de caracterización del medio biótico se realiza con base en la revisión y validación de la información 
secundaria proveniente de los POT y EOT de los municipios del área de influencia del proyecto. Asimismo, se 
revisa la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS 
y Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. De la revisión y validación en el Sistema Nacional 
de Parques Naturales de Colombia, las Reservas Forestales constituidas bajo la Ley 2da de 1959, el Registro 
Único de Áreas Protegidas – RUNAP, el Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, el Sistema Nacional 
de Áreas protegidas – SINAP, el Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP, el Sistema de Información de 
Alertas Tempranas (TREMARCTOS-COLOMBIA), los análisis de la evaluación florística de los ecosistemas 
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boscosos identificados en el área de estudio, entre otros. De otra parte, tanto para fauna como para flora se 
estableció el diseño de muestreo estadístico para la toma de información primaria en el área de influencia del 
proyecto. 

2.4.5.1 Ecosistemas 

 Ecosistemas terrestres 

 Flora 

En este ítem se describen los biomas, las unidades de coberturas de la tierra, los ecosistemas naturales terrestres, 
las áreas protegidas y los ecosistemas sensibles para la definición del AI biótica teniendo como base la revisión 
de fuentes secundarias, como fueron la Metodología de la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra para 
Colombia, la metodología del Mapa de Ecosistemas (IAvH, 2017), la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales (MADS, 2018) y demás. La identificación y descripción de los ecosistemas terrestres 
presentes, se realiza a una escala de trabajo 1:25.000 con unidad mínima cartografiable 1.56 ha, manteniéndose 
algunos polígonos de menor tamaño por su importancia ecosistémica, tales como cuerpos de agua, fragmentos 
de vegetación xerofítica correspondientes a bosques secos y guaduales. Por su parte, para la identificación de 
las áreas protegidas y ecosistemas sensibles, se consultó su existencia a partir de la información suministrada 
por el MADS, PNN, Red de Reservas de la Sociedad Civil, SINAP, SIRAP, Corporaciones autónomas regionales, 
entre otras. 
 
Se realizó el trámite de levantamiento de veda, a nivel nacional, para árboles, epifitas vasculares y epifitas no 
vasculares ante el MADS, específicamente ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
ecosistémicos. 

■ Definición del área de influencia biótica 

La identificación y delimitación del área de influencia biótica se realizó con base en la extensión de las unidades 
de cobertura de la tierra ubicadas en torno al área de servidumbre, las cuales serán las receptoras de los impactos 
generados específicamente en los elementos de flora y fauna. Para esta definición fueron contemplados 
únicamente los ecosistemas terrestres, dado que, el proyecto no plantea la intervención ni afectación de ningún 
tipo de ecosistema acuático al no efectuar actividades de ocupación de cauce, captación sobre cuerpos de agua 
o vertimientos. La metodología detallada se encuentra en el Capítulo 4. Áreas de influencia.  
 
Es importante anotar que, la definición del AI biótica incluyó un AI preliminar bajo la cual se realizaron los cálculos 
de premuestreo (Anexo A2.7 Flora) y la planificación inicial del trabajo de campo. Una vez fueron identificados 
los cambios en las coberturas de la tierra, dicha AI preliminar se modificó generando una versión final ajustada a 
las áreas efectivas de impacto por las actividades del Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea 
de transmisión La Virginia- Nueva Esperanza 500 KV.  

■ Construcción del mapa de ecosistemas 

Un ecosistema es “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos en su medio 
no viviente, que interactúan como una unidad funcional materializada en un territorio, la cual se caracteriza por 
presentar una homogeneidad, en sus condiciones biofísicas y antrópicas” (IAvH, 2017). De acuerdo a lo anterior, 
para la construcción de los ecosistemas presentes en el AI biótica se utilizó la información de la cartográfica base 
con el objetivo de definir áreas homogéneas acordes con las condiciones biofísicas y antrópicas existentes en el 
área, a una escala idónea para la identificación de la biota y de los impactos que sobre esta serian ocasionados 
una vez se ejecute el proyecto.    
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El proceso de construcción del mapa de ecosistemas a escala 1:25.000, presentado en la Figura 2-28, incluyó 
la definición de biomas existentes en el  AI biótica del proyecto, determinada a partir del ajuste del mapa de 
biomas y unidades bióticas tomadas inicialmente del mapa de ecosistemas del IAvH (IAvH, 2017),  la elaboración 
del mapa de coberturas a escala 1:25.000 y la posterior intersección entre la información de biomas, coberturas, 
clima y geomorfología, encontrando que para el caso del AI biótica el ecosistema estaba definido por el bioma y 
por la cobertura.   
 
 

Figura 2-28 Metodología para la generación del mapa de ecosistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TCE., 2019. 

■ Definición de biomas 

Según el documento de Ecosistemas de los Andes colombianos (IAvH, 2017), los biomas son unidades 
biogeográficas que se caracterizan por presentar condiciones uniformes de la vegetación en fisionomía y 
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composición. Se dividen según las características del clima, relieve, suelo y condición humedad, siendo necesaria 
para su determinación la incorporación de información referente a dichas características. Su definición es base 
para el establecimiento de los ecosistemas presentes en una región, ya que establecen los tipos de unidades 
bióticas existentes y con esto, las formaciones vegetales (IAvH, 2017).  
 
Para el caso de este estudio, se identificaron cuatro tipos de biomas a saber: i) Zonobiomas, que corresponden 
a las unidades macro definidas por zonación latitudinal determinando tipos zonales de vegetación, ii) Orobiomas, 
conformados por ambientes montañosos diferenciados altitudinalmente para los cuales existen condiciones de 
temperatura y precipitación ligados a los pisos térmicos existentes, iii) Helobiomas, áreas de desborde, de 
inundación o con drenaje insuficiente y iv) Hidrobiomas, relacionados con ecosistemas acuáticos continentales 
con espejo de agua permanente con corriente (Etter, 2015).   
 
Con la referencia base de los ecosistemas existentes en el Mapa de Ecosistemas Colombianos (MEC) a escala 
1:100.000 (IAvH, 2017), se realizó el ajuste del mapa de biomas y unidades bióticas utilizando la información 
ajustada a escala 1:25.000 según los tipos y su correspondencia así: i) Zonobiomas y Orobiomas: Curvas de 
nivel, pisos permisos, ii) Helobiomas: Geomorfología y localización de zonas aluviales, iii) Hidrobiomas: Ubicación 
de drenajes dobles  

■ Unidades de cobertura de la tierra 

La determinación de las unidades de cobertura presentes para el AI biótica se realizó por interpretación visual de 
un mosaico espectral corregido radiométricamente, a nivel de sensor, geométricamente referenciado en 
proyección de sistema de coordenadas planas UTM Datum WGS84, con siete imágenes RapidEye con resolución 
de 5 m y con fechas de captura entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017 siguiendo la metodología Corine 
Land Cover a escala 1:100.000 (IDEAM, 2010) y adaptando la interpretación a escala 1:25.000 utilizando como 
unidad mínima cartografiable un área de 1.56 ha. Para la identificación de las coberturas se evaluaron los patrones 
presentes en los polígonos digitalizados con el software ArcGIS 10.3.1, las características de estos y las bandas 
espectrales del mosaico de la imagen satelital. De igual forma se tomó como apoyo los insumos Google Earth y 
Basemap para los sitios donde se dificultó la interpretación (Figura 2-29).  
 
Posterior a la interpretación preliminar de coberturas, se realizó la validación de las coberturas utilizando el 
producto LIDAR existente capturado en 2017, con resolución de 10 cm, y la información de campo colectada 
durante los levantamientos de censo y caracterización del grupo de flora, tomando como referencia los datos de 
composición y estructura adquiridos en campo, para finalmente obtener el mapa de coberturas a escala 1:25.000 
base para la definición de los ecosistemas.  
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Figura 2-29 Esquema metodológica para la definición de las coberturas de las unidades de cobertura de 
la tierra  

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

■ Obtención final del Mapa de ecosistemas terrestres 

Una vez ajustada la información de biomas, unidades bióticas a escala 1:25.000 y generada la información de 
coberturas de la tierra a la misma escala, se realizó con el software ArcGIS 10.3.1, la intersección de la 
información de biomas, coberturas de la tierra, clima y geomorfología para finalmente obtener el Mapa de 
Ecosistemas Terrestres del AI biótica del Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de 
transmisión La Virginia- Nueva Esperanza 500 Kv.  

■ Caracterización florística 

○ Etapa Pre campo 

La caracterización florística se realizó con el propósito de identificar, conocer y evaluar las condiciones actuales 
en que se encuentran los ecosistemas, definir los criterios de uso racional del recurso natural y minimizar los 
posibles efectos negativos que pueda generar la construcción del proyecto. El muestreo de la caracterización 
florística se realizó en el marco de la Resolución 01083 del 06 de septiembre de 2017, por medio de la cual la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó a la empresa ECOESPECIE S.A.S, el Permiso de 
Estudio para la recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de 
Elaboración de Estudios Ambientales. 
 
La localización de las parcelas de muestreo de fustales, brinzales y latizales se realizó teniendo en cuenta lo 
establecido en los TdR-17 (MADS & ANLA, 2018), la Metodología para la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ANLA, 2018) y el Decreto Único 1076 de 2015. 
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○ Tipo de muestreo 

Con el objeto de cumplir los requerimientos del inventario forestal de acuerdo a la representatividad estadística 
(error de muestreo del 15% a una probabilidad del 95% para fustales), se realizó un MUESTREO 
ESTRATIFICADO PROPORCIONAL tomando como estratos los ecosistemas (para el caso de los naturales) y 
las coberturas incluidas (para cultivos agroforestales, pastos arbolados y guaduales) y su proporción en la 
extensión total del área de influencia. 

○ Premuestreo 

El diseño de muestreo es una etapa fundamental en la evaluación ecológica de la variabilidad existente en 
cualquier población estadística. Un buen diseño de muestreo otorga información confiable sobre la 
representatividad necesaria para incluir información sobre los factores que están influenciando la heterogeneidad 
de las condiciones, definida a partir de un número de réplicas que contienen un soporte estadístico (Ortiz E. y 
Carrera, 2002).  
 
Para la estructuración del pre muestreo fue utilizada la información de área de influencia, coberturas y biomas 
disponible en la fase preliminar y los datos de caracterización de las parcelas elaboradas para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto.  
 
De la extensión total del área de influencia biótica preliminar (13.507,49 ha), el 43,7% (5.909 ha) era representado 
por coberturas naturales y seminaturales, distribuidas en cinco (5) biomas, de los cuales, el Orobioma medio de 
los andes con 3.688,9 ha (62,4%) era el de mayor extensión en la fase preliminar (Tabla 2-34). El pre- muestreo 
se realizó tomando como referencia los datos de representatividad de cada una de las coberturas y su distribución 
entre biomas, de tal manera, que la información capturada en campo permitiera evaluar la heterogeneidad 
existente en todas las unidades a lo largo de la Línea de transmisión (cabe aclarar que al ser el AI biótica 
preliminar, se tuvo a consideración la unidad de bosque fragmentado, pero esta desaparece para la AI biótica 
definitiva al realizar las correcciones de interpretación de coberturas) .   
 
Tabla 2-34 Representatividad en área de cada cobertura en cada bioma identificado en la fase preliminar.  

COBERTURA 

OROBIOMA 
ALTO DE 

LOS ANDES 
(ha) 

OROBIOMA 
BAJO DE LOS 

ANDES (ha) 

OROBIOMA 
MEDIOS DE 

LOS 
ANDES (ha) 

ZONOBIOMA 
ALTERNOHÍGRICO 

Y/O 
SUBXEROFÍTICO 
TROPICAL DEL 

ALTO 
MAGDALENA (ha) 

ZONOBIOMA 
ALTERNOHÍGRICO 

Y/O 
SUBXEROFÍTICO 
TROPICAL DEL 

VALLE DEL 
CAUCA (ha) 

ÁREA 
TOTAL POR 

COBERTURA 
(ha) 

% 

Arbustal abierto 23,4 71,3 40,5 51,2 - 186,4 3,15 

Arbustal denso 18,5 6,6 67 - - 92,1 1,56 

Bosque denso alto 10,1 73,5 397,1 0,5 - 481,2 8,14 

Bosque denso bajo 13,8 99,3 102,5 18,8 - 234,4 3,97 

Bosque 
fragmentado 

1,6 - - - - 1,6 0,03 

Bosque de galería y 
ripario 

270 135,4 569,5 179,5 25,1 1179,5 19,96 

Vegetación 
secundaria alta 

242,4 11,8 1047,3 180,4 - 1481,9 25,08 

Vegetación 
secundaria baja 

331,5 32,9 935,1 266,1 - 1565,6 26,50 

Mosaico de cultivos 
con espacios 

naturales 
10,8 11,5 108,1 - - 130,4 2,21 
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COBERTURA 

OROBIOMA 
ALTO DE 

LOS ANDES 
(ha) 

OROBIOMA 
BAJO DE LOS 

ANDES (ha) 

OROBIOMA 
MEDIOS DE 

LOS 
ANDES (ha) 

ZONOBIOMA 
ALTERNOHÍGRICO 

Y/O 
SUBXEROFÍTICO 
TROPICAL DEL 

ALTO 
MAGDALENA (ha) 

ZONOBIOMA 
ALTERNOHÍGRICO 

Y/O 
SUBXEROFÍTICO 
TROPICAL DEL 

VALLE DEL 
CAUCA (ha) 

ÁREA 
TOTAL POR 

COBERTURA 
(ha) 

% 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 
26,1 10,2 239,4 24,4 - 300,1 5,08 

Mosaico de pastos 
con espacios 

naturales 
8,7 - 182,4 64,7 - 255,8 4,33 

Totales 956,9 452,5 3688,9 785,6 25,1 5909,0 100 

% 16,19 7,66 62,43 13,29 0,42 - 100 

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

○ Variables 

Una variable es la observación de un atributo, de un individuo u objeto que puede ser de tipo cuantitativo o 
cualitativo, continua o discreta. En este caso, la variable a utilizar para definir la confiabilidad de la información 
obtenida en campo será el área basal, la cual es de tipo cuantitativo y continua para la cual, entre dos posibles 
valores existe un número infinito de observaciones representadas por los números decimales (Ortiz E. y Carrera, 
2002).  
 
El área basal se reconoce como “la relación existente entre la superficie de las secciones normales de los árboles 
de una determinada masa expresada en m2 y la del terreno que ocupan, expresada en ha”. Es una de las variables 
dasométricas de mayor confiabilidad para la selección de una muestra considerando que se basa en la medición 
directa del diámetro y no incluye dentro de sus cálculos valores estimados como la altura, tal y como sucede con 
el volumen (Lopes de Souza, 2013), razón por la cual fue seleccionada como la variable ideal para la evaluación 
de la heterogeneidad de los puntos de muestreo evaluados.  

○ Población 

Una población es la unión de todas las observaciones realizadas en una variable. De acuerdo al tamaño, pueden 
ser finitas o infinitas, siendo posible para las poblaciones finitas el establecimiento del tamaño en un número 
entero. En el caso de las poblaciones infinitas, dicho tamaño no se conoce o no es posible realizar su cálculo 
(Ortiz E. y Carrera, 2002).  
 
Para el premuestreo realizado el tamaño de la población fue definido por el área efectiva de cada una de las 
coberturas en hectáreas y la cantidad de parcelas que en dicha área es posible realizar mediante el cálculo de la 
relación del área efectiva de cada cobertura por inventariar en hectáreas/área total del estrato conocida como F 
o en este caso la unidad de cobertura siendo la interpretación del resultado:  

 
F es inferior o igual a 0,05, la población es infinita 

F es superior a 0,05, la población es finita. 
 

Tomando como referencia el área indicada para cada cobertura dentro del AI preliminar biótica y el área con 
premuestreo, se identifica que para todas las coberturas las poblaciones son de tipo infinito, y por tanto la 
aplicación del error durante el premuestreo debe ser evaluado con la desviación estándar y la cantidad directa de 
número de parcelas (Tabla 2-35). Cabe aclarar que al ser el AI biótica preliminar, se tuvo en consideración la 
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unidad de bosque fragmentado, no obstante, durante las verificaciones de campo se define esta unidad como 
inexistente en el AI biótica final, desapareciendo del área final caracterizada.  
 

Tabla 2-35 Tipo de poblaciones estadísticas presentes por cobertura.  

COBERTURA 
AREA EN AI 

BIÓTICA 
PRELIMINAR (ha) 

NO, PARCELAS 
PREMUESTREO 

AREA 
PREMUESTREO 

(ha) 

VALOR DE 
F 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

OBSERVACIONES 

Arbustal abierto 186,4 10 0,1 0,0005 Infinita 
- 

Arbustal denso 92,1 6 0,06 0,0006 Infinita 

Bosque de galería y 
ripario 

1896,7 19 0,95 0,0005 Infinita -  
Bosque denso alto 

Bosque denso bajo 

Bosque 
fragmentado 

Mosaico de cultivos 
con espacios 

naturales 
130,4 

0 0 

0 Sin dato 
Parcelas de 
vegetación 
secundaria 

utilizadas para 
definir 

premuestreo 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 
300,1 0 Sin dato 

Mosaico de pastos 
con espacios 

naturales 
255,8 0 Sin dato 

Vegetación 
secundaria alta 

1481,9 10 0,5 0,0003 Infinita 
- 

Vegetación 
secundaria baja 

1565,6 5 0,25 0,0001 Infinita 

Total general 5488,5 50 1,86 - - - 

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

 

○ Tamaño de las unidades básicas de muestreo 

Para la definición del tamaño de las parcelas se tuvo en cuenta que, el tamaño de las parcelas y subparcelas 
debe ser proporcional al tamaño de los individuos y al diámetro a la altura del pecho (DAP) considerando que 
dichos parámetros se encuentran estrechamente relacionados con la estratificación vertical, dependiendo 
además de las unidades de vegetación identificadas, del tamaño de las mismas y del tamaño y grado de 
heterogeneidad del área de muestreo (MAVDT, 2010).  
 
En este sentido, en el Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal (Fredericksen, 
2000), se indica para la evaluación de vegetación arbórea con DAP mayor a 20 cm con presencia de especies de 
interés del área forestal, un tamaño de transecto deseable de 10 m x100 m o en donde el ancho de los fragmentos 
lo permita de 20 m x100 m, y de 10 m x10 m para muestreos de especies arbustivas con diámetros inferiores a 
10 cm de DAP.  
 
Por lo anterior y en concordancia con el permiso de colecta suministrado por ECOESPECIE S.A.S (Anexo 7.5.4. 
Certificados y permisos), para la caracterización de las unidades de bosques, arbustales y vegetación secundaria, 
se definió como tamaño de parcela, dimensiones de 10 x 100 m (0,1 ha), para la medición de individuos con 
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DAP≥ 10 cm y dentro de estos se materializaron subparcelas de 5x5 m (25 m2) para la evaluación de latizales y 
de 2 x 2 m (4 m2) para la caracterización de brinzales (Figura 2-30).  
 

Figura 2-30 Modelo parcela de caracterización 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

○ Categorías de tamaño  

Con el fin de caracterizar la totalidad de las categorías de tamaño existentes, se incluyó la evaluación de los 
individuos de regeneración natural y los fustales encontrados en las parcelas evaluadas.  

○ Regeneración Natural (DAP < 10 cm) 

Los individuos de la regeneración natural temprana (RNT) de las especies arbóreas fueron registrados de la 
siguiente manera: 

■ Brinzales 

− En el Formulario de Inventario se registró la especie por nombre común y la cantidad, determinadas según 
las siguientes categorías de tamaño: 

− R:  Árboles con altura comprendida entre 1 y 30 cm de altura. 

− U1:  Árboles con altura comprendida entre 30 y 150 cm de altura. 

■ Latizales 

En el Formulario de Inventario de Latizales se registró la especie y la cantidad de latizales, determinadas según 
las siguientes categorías de tamaño: 
 
U2:  Comprendida entre 1,5 y 3m de altura. 
E: > 3 m de altura y < 9,9 cm de DAP. 
 
La  
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Tabla 2-36  muestra las variables medidas en campo para la caracterización florística: 
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Tabla 2-36 Variables registradas para la caracterización florística
 CATEGORÍA 

DE 
DESARROLLO 

TAMAÑO 
DE 

PARCELA 

VARIABLES 
REGISTRADAS 

UNIDAD 
DE LAS VARIABLES OBSERVACIONES 

Brinzales 4 m2 

Nombre de la especie Unidad Se registraron todos los 
individuos con uso actual y 
potencial maderable y no 

maderable 
Abundancia 

 
Número de individuos 

Latizales 25 m2 

Nombre de la especie Unidad 
Se incluyeron especies 

leñosas, palmas; todos los 
individuos sin importar el 

uso 

Abundancia Número de individuos 

Altura total (HT) Metros 

Circunferencia de la 
altura del pecho (CAP) 

Centímetros 

Observaciones 

 
Unidad 

Datos de campo para 
facilitar la determinación 
tales como exudados, 

estipulas, olor, entre otros.  

Fustales 1000 m2 

Nombre de la especie Unidad 

Se incluyeron las especies 
leñosas, iguales o mayores 
a 30 cm de la circunferencia 
a la altura del pecho (CAP). 

Circunferencia a la altura 
del pecho 

Centímetros 

Altura total (HT) Metros 

Altura comercial (HC) Metros 

Diámetros de copa (C1- 
C2) 

Metros 

Observaciones 

 
 

Unidad 

Datos de campo para 
facilitar la determinación 
tales como exudados, 

estipulas, olor, entre otros.  

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

○ Marco de muestreo 

El marco de muestreo hace referencia a la lista de todas las unidades de muestreo en la población siendo 
necesario que sea igual para toda la población, sin omisiones ni superposiciones, para evitar la presencia de 
sesgos en la toma de información (Ortiz E. y Carrera, 2002). Para su definición se generó para todas las unidades 
de cobertura, una grilla con la herramienta Fishnet de ArcGis, utilizando valores de cuadrilla de 10x100 (0,1 ha), 
tamaño definido para el muestreo y que concuerda con lo autorizado por la Resolución No. 01083 del 6 de 
septiembre de 2017 por medio de la cual se da el PIC a la empresa ECOESPECIE S.A.S, identificada con el NIT. 
901.033.644-3 y bajo el cual fueron amparadas todas las actividades de campo del Proyecto UPME 7-2016 
(Figura 2-31).  
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Figura 2-31 Definición del marco de muestreo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018. 

 
Contemplando el área por cobertura y considerando que las unidades de muestreo para las unidades de 
vegetación secundaria, bosques y arbustales consistían en parcelas de 0,1 ha, el tamaño del marco de muestreo 
general para las 5.909 ha de coberturas leñosas existentes en el área de influencia biótica preliminar, fue de 
50090 unidades de muestreo distribuidas por cada cobertura de acuerdo a lo presentado en la Tabla 2-37 (cabe 
aclarar que al ser el AI biótica preliminar, se tuvo a consideración la unidad de bosque fragmentado, pero esta 
desaparece para la AI biótica definitiva al realizar las correcciones de interpretación de coberturas).  
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Tabla 2-37 Tamaño del marco de muestreo (N) por unidad de cobertura.  

COBERTURA ÁREA (ha) 
TAMAÑO UNIDADES DE 

MUESTREO (ha) 
TAMAÑO MARCO DE 
MUESTREO (N)- HA 

Arbustal abierto (AA) 186,4 0,1 1864 

Arbustal denso (AD) 92,1 0,1 921 

Bosque denso alto (BDA) 481,2 0,1 4812 

Bosque denso bajo (BDB) 234,4 0,1 2344 

Bosque fragmentado (BF) 1,6 0,1 16 

Bosque de galería y ripario (BG) 1179,5 0,1 11795 

Vegetación secundaria alta (VSA) 1481,9 0,1 14819 

Vegetación secundaria baja (VSB) 1565,6 0,1 15656 

Mosaico de cultivos con espacios 
naturales (MCEN) 

130,4 0,1 1304 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales (MCPEN) 

300,1 0,1 3001 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales (MPEN) 

255,8 0,1 2558 

Totales 5909,0 - 59090 

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

 

○ Estadígrafos 

Teniendo como base los datos del muestreo por parcela descritos en la Tabla 2-38, se determinaron los 
estadígrafos descritos a continuación: 
 

Ecuación 2-1. Media aritmética 

 
Donde; 
Xi representa cada uno de los datos de área basal encontrados por parcela. 
Ni es igual al tamaño de cada estrato 
N es igual a la suma de los tamaños de los estratos 
 

Ecuación 2-2. Desviación estándar 

 
 
 

Ecuación 2-3. Coeficiente de variación 
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Ecuación 2-4. Error de muestreo 

 
En donde, 𝑡𝑛−1

%  es el valor de t- student para una probabilidad del 95% 
 
 

Ecuación 2-5. Precisión del error de muestreo 

 
El resultado de esta fórmula indica el valor en porcentaje del error de muestreo. 
 
 

Ecuación 2-6. Error estándar 

 
De tal manera que n es igual al área de muestreo en inventario. 
Se utiliza esta fórmula para la determinación del error estándar ya que en este tipo de muestreo las poblaciones 
en análisis son en su totalidad infinitas.  
 
 

Ecuación 2-7. Cálculo del número de muestras 

 
Donde,  
n= número de unidades muestrales 
E= error con el que se quiere obtener los valores de un determinado parámetro 
t= valor que se obtiene de las tablas “t” de Student según los grados de libertad.  
N= Total de unidades muestrales en toda la población 
CV= Coeficiente de variación obtenido en el premuestreo  
 

○ Definición de la muestra 

Una muestra es un conjunto de la población seleccionada para recoger información sobre la población y su 
tamaño se define estadísticamente por la letra “n” (Ortiz E. y Carrera, 2002). Es susceptible al cálculo de múltiples 
estadísticos que buscan evaluar el comportamiento de toda la población y acercarse a la estimación de los valores 
reales existentes, siendo necesario que la muestra sea un subconjunto representativo de la población para la cual 
se desea generar información. De acuerdo a los TdR-17 (MADS, 2018), el muestreo estadístico debe cumplir con 
un error no superior al 15% y una probabilidad del 95%, siendo ideal la ejecución de un premuestreo con datos 
existentes de la zona, antes de iniciar las labores de caracterización.  
 
Con el fin de obtener información sobre la heterogeneidad estadística existente en las coberturas de la línea de 
transmisión La Virginia- Nueva Esperanza, y como parte de la planificación de actividades de caracterización, 
para la definición de la muestra se utilizaron los datos capturados en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas en 
parcelas de 10 x 50 metros (bosques y vegetación secundaria) y de 10x10 metros (arbustales), realizadas de 
manera preliminar por la empresa GEOMA SAS, en las áreas objeto de licenciamiento en las unidades de 
cobertura de arbustales, bosques, vegetación secundaria alta y vegetación secundaria baja. Si bien el tamaño de 
las unidades de muestreo utilizadas en el premuestreo fue diferente a la establecida para el muestreo, lo que se 
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buscó con el uso de dichos datos fue la determinación de la heterogeneidad estadística para la variable área 
basal en las coberturas existentes, siendo esta información útil para la aproximación del coeficiente de variación 
existente y con esto, al tamaño de la muestra y a la intensidad de muestreo requerida para el cumplimiento de 
los términos.  
 
Los cálculos del premuestreo para todas las unidades, determinados a partir de los datos del premuestreo, 
señalaron la necesidad de realizar un total de 353 parcelas, en las 5.909 ha del AI biótica preliminar con coberturas 
leñosas, para alcanzar el 15% de error de muestreo requerido a una probabilidad del 95%, siendo necesario 
verificar durante la fase de campo el coeficiente de variación y el error de muestreo con el objetivo de garantizar 
el cumplimiento de los requisitos estadísticos (Tabla 2-38). En el Anexo 7.5.2.a. Cálculos premuestreo, en la 
pestaña “Cálculos estadígrafos” se encuentran los soportes de los cálculos y los resultados de cada uno de los 
estadígrafos mencionados por unidad de cobertura. 
 
Tabla 2-38 Resultado de estadígrafos y tamaño de muestra calculada estadísticamente para cada una de 

las unidades 

 COBERTURA DS MA CV VA EA GL T 
NO MUESTRAS 
ESTADISTICAS 

AREA 
(ha) 

TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 

AA 14,5 8,3 1,7 209,3 1,25 9 1,83 449 186,4 132 

AD 1,3 3,5 0,4 1,8 0,52 5 2,0 27 92,1 21 

BDA 10,1 19,3 0,5 101,9 2,90 18 1,73 37 481,2 34 

BDB 10,1 19,3 0,5 101,9 2,90 18 1,73 37 234,4 32 

BF 10,1 19,3 0,5 101,9 2,90 18 1,73 37 1,6 2 

BG 10,1 19,3 0,5 101,9 2,90 18 1,73 37 1179,5 35 

VSA 4,3 12,8 0,3 18,9 1,92 9 1,83 17 1481,9 17 

VSB 3,3 8,2 0,4 11,1 1,23 4 2,13 34 1565,6 33 

MCEN 4,3 12,8 0,3 18,9 1,92 9 1,83 17 130,4 15 

MCEPN 4,3 12,8 0,3 18,9 1,92 9 1,83 17 300,1 16 

MPEN 4,3 12,8 0,3 18,9 1,92 9 1,83 17 255,8 16 

Totales 5909 353 

DS: Desviación estándar, MA: Media aritmética, CV: Coeficiente de variación, VA: Varianza, EA: Error absoluto, Gl: Grados 
de libertad, t: Valor de t- student.  

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

○ Muestreo 

El muestreo fue realizado entre abril y diciembre de 2018, amparado en las radicaciones de preaviso de inicio de 
actividades generadas el 27 de marzo y el 01 de noviembre de 2018 (Anexo 7.5.4. Certificados y permisos) 
relacionadas con el PIC de la empresa ECOESPECIE S.A.S identificada con el NIT. 901.033.066-3.  
 
Se establecieron en total 369 parcelas, cuya localización se puede ver en la Tabla 2-39, con dimensiones de 10 
m x100 m, en las nueve (9) coberturas con presencia de individuos con DAP mayor a 10 cm y que son objeto de 
permiso de aprovechamiento forestal. Las parcelas fueron establecidas bajo un muestreo ESTRATIFICADO 
PROPORCIONADO, tomando como estrato los ecosistemas para el caso de las coberturas de bosque, arbustal 
y vegetación secundaria y a la unidad de cobertura para el caso de los cultivos agroforestales, pastos arbolados 
y guadua, teniendo en cuenta la homogeneidad existente entre biomas para estas unidades (Tabla 2-39).  
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Los levantamientos fueron realizados distanciados como mínimo 50 m entre sí cuando se trataba de una misma 
cobertura y de 30 m cuando se trataba de coberturas diferentes. No obstante, en algunos casos, para unidades 
en donde el número de fragmentos era reducido, fue necesario realizar levantamientos en un mismo fragmento 
manteniendo una distancia mínima de 50 metros en el caso de bosques y vegetación secundaria y de 20 m en el 
caso de arbustales. Dichas parcelas, fueron digitalizadas a medida que avanzaban las actividades de campo, con 
el propósito de evaluar desde campo, el avance en el muestreo por cobertura y de garantizar el cumplimiento 
estadístico de la probabilidad (95%) y el error de muestreo requerido (15%) para la totalidad del área por cobertura 
y por ecosistema.  
 

Tabla 2-39 Localización de puntos de muestreo 

COB ECOSISTEMA 
CODIGO 

PARCELA 
DEPTO MUNICIPIO VEREDA ESTE NORTE 

2
.2

.4
. 

C
u

lt
iv

o
s
 a

g
ro

fo
re

s
ta

le
s
 

CA JV-208 Caldas Belalcázar Madroño 806998 1038175 

CA LV-229 Caldas Belalcázar La paloma 807678 1039838 

CA P551-NR Caldas Belalcázar El Carmen 808163 1041366 

CA P552-NR Caldas Belalcázar El Carmen 808300 1041638 

CA P4391 Caldas Neira La Felicia 839093 1067048 

CA P442-JG Caldas Neira La Felicia 839142 1066829 

CA P444-2 Caldas Neira Los zainos 838687 1066213 

CA P450 Cundinamarca La Mesa Guayabal bajo 961150 1005766 

CA P410-GS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
El Cajón 969709 1002959 

CA P414-GS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
El Cajón 968924 1003437 

CA P421 Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Zaragoza 967867 1003724 

CA KC-219 Cundinamarca Tena Betulia 962854 1005579 

CA YG-251 Cundinamarca Tena Peña negra 962045 1005443 

CA P535-NR Risaralda La Virginia La palma 806421 1037304 

CA P223-LV Tolima Fresno Holdown 883936 1057202 

2
.3

.2
. 

P
a

s
to

s
 a

rb
o
la

d
o
s
 

PA P348-LV Caldas Belalcázar Las Delicias 812371 1048620 

PA P537-NR Caldas Belalcázar El Madroño 806642 1038055 

PA P541-NR Caldas Belalcázar El Madroño 807109 1039085 

PA P549-NR Caldas Belalcázar El Carmen 807967 1040596 

PA P342-JV Caldas Manzanares La Gallera 877107 1064469 

PA P512-SR Caldas Salamina (Caldas) Cabuyal 852345 1079099 

PA P252-AU Cundinamarca Cachipay Peña Negra 954059 1009653 

PA P371-AU Cundinamarca Cachipay Peña Negra 952604 1010567 

PA P372-AU Cundinamarca Cachipay Peña Negra 952793 1010276 
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COB ECOSISTEMA 
CODIGO 

PARCELA 
DEPTO MUNICIPIO VEREDA ESTE NORTE 

PA P374-AU Cundinamarca Cachipay Peña Negra 953266 1010025 

PA P452-AU Cundinamarca La Mesa Doima 959363 1007370 

PA P456-AU Cundinamarca La Mesa Alto del Frisol 957256 1008826 

PA P412-LM Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Caicedo 969502 1003041 

PA PA2-GS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Chicaque 974506 1000149 

PA PA4-SS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Chicaque 974307 999974 

PA P04-LK Cundinamarca Soacha Canoas 977383 999383 

PA PA1-GS Cundinamarca Soacha Canoas 977577 997481 

PA PA1-NR Risaralda La Virginia La Palma 805151 1035187 

PA PA3-NR Risaralda La Virginia La Palma 804076 1033368 

PA P378-KC Tolima Ambalema Tajo medio 919106 1021900 

PA P383-KC Tolima Ambalema Tajo medio 916982 1024427 

PA P626-KC Tolima Armero Guayabal El Placer 901968 1043530 

PA P682-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 897931 1045384 

PA P580-YG Tolima Falan El Llano 893366 1047979 

PA P585-YG Tolima Falan Paraíso 895073 1046762 

PA P586-YG Tolima Falan Paraíso 895136 1046747 

PA P246-NR Tolima Herveo La Estrella 879527 1062663 

PA P643-AU Tolima Lérida Las Rosas 905222 1037911 

PA P651-AU Tolima Lérida Coloya 907652 1034600 
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AA-ZATTG P156-YG Cundinamarca Beltrán Gramalotal 926182 1017716 

AA-ZATTG P160-AU Cundinamarca Beltrán Chacara 925927 1017742 

AA-ZATTG P162-LB Cundinamarca Beltrán Gramalotal 925549 1017370 

AA-ZATTG P164-YG Cundinamarca Beltrán Gramalotal 926240 1017683 

AA-ZATTG P207-LB Cundinamarca Beltrán Gramalotal 925988 1017762 

AA-ZATTG P122-YG Cundinamarca Pulí 
Inspección 
Valparaíso 

937199 1014179 

AA-ZATTG P151-KC Cundinamarca Pulí El Carmen 936805 1014077 

AA-OASTG P242-YG Cundinamarca Tena Guazimal 965651 1004576 
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 BD-OACC JV334 Caldas Manzanares La gallera 874867 1067056 

BD-OACC P51-JP Caldas Marulanda Mollejones 861531 1076806 
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BD-OACC P426-JG Caldas Neira El Cardal 841731 1069871 

BD-OACC P4271-JG Caldas Neira Cristalina 842170 1070179 

BD-OACC P27-JP Caldas Salamina Brujas 855286 1079963 

BD-OACC P30-JP Caldas Salamina Curubital 852013 1078447 

BD-OACC P31-JP Caldas Salamina Curubital 851354 1078052 

BD-OACC P34-AM Caldas Salamina Corozal 850146 1076724 

BD-OACC P34b-AM Caldas Salamina Corozal 850327 1076679 

BD-OACC P35-AM Caldas Salamina Corozal 849676 1077060 

BD-OACC P48-JP Caldas Salamina Corozal 850684 1077484 

BD-OACC P49-NR Caldas Salamina Corozal 850428 1077276 

BD-OACC SR-515 Caldas Salamina Curubital 852023 1078446 

BD-OAAACO BD5-SS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Chicaque 974614 999558 

BD-OAAACO BD04-LK Cundinamarca Soacha Canoas 977628 998637 

BD-OAAACO BD1-GS Cundinamarca Soacha Canoas 975175 1000144 

BD-OAAACO BD2-GS Cundinamarca Soacha Cascajal 977556 998431 

BD-OAAACO BD3-GS Cundinamarca Soacha Cascajal 974889 999916 

BD-OAAACO BD6-SS Cundinamarca Soacha Cascajal 976732 999799 

BD-OAAACO P2-RA Cundinamarca Soacha Canoas 977318 998948 

BD-OAAACO P3-RA Cundinamarca Soacha Canoas 977551 998824 

BD-OAAACO P4-RA Cundinamarca Soacha Canoas 977068 999563 

BD-OAAACO P6-RA Cundinamarca Soacha Cascajal 976150 999992 

BD-OAAACO P7-RA Cundinamarca Soacha Cascajal 976204 999929 

BD-OAAACO VA3-MT Cundinamarca Soacha Cascajal 977544 998696 

BD-OAAACO VSB3- KC Cundinamarca Soacha Canoas 976098 1000126 

BD-OANSL-OSC P607-LM Tolima Casabianca Peñolcitos 888764 1051344 

BD-OANSL-OSC P611-LM Tolima Casabianca Peñolcitos 888948 1051181 

BD-OANSL-OSC P574 Tolima Falan El llano 892839 1048113 

BD-OACM P123A-JG Caldas Neira Cristalina 842507 1070412 

BD-OACM P125A-JG Caldas Neira Cristalina 842985 1070503 

BD-OACM P125B-JG Caldas Neira Cristalina 842889 1070492 

BD-OACM P39-LV Caldas Neira Cristalina 842918 1070585 
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BD-OACM P41-LV Caldas Neira Cristalina 842403 1070254 
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BA-OASTG P181-AU Cundinamarca Pulí Paramon 932012 1014831 

BA-OASTG P196-YG Cundinamarca Pulí 
Inspección 
Palestina 

942127 1012254 

BA-OASTG P197-AU Cundinamarca Pulí Cabrera Alta 942248 1012524 

BA-ZATG 
II-ZoAlMg-

Bri_03 
Tolima Ambalema 

Mangón Tajo 
Medio 

918286 1023227 

BA-ZATG P269-KC Tolima Ambalema 
Sector 

Pajonales Tau 
Tau 

922600 1019203 

BA-ZATG P270-KC Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
917781 1022589 

BA-ZATG P380-KC Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
918379 1023248 

BA-OACC 
Acceso 193N-

196N # 10 
Caldas Manzanares La Gallera 875064 1066538 

BA-OACC 
Acceso 193N-

196N # 11 
Caldas 

 
Manzanares 

La Gallera 875288 1066477 

BA-OACC JV1 Caldas Manzanares La Gallera 874678 1066231 

BA-OACC JV2 Caldas Manzanares La Gallera 874905 1066735 

BA-OACC SR-514 Caldas Salamina Corozal 850105 1077140 

BA-OACC SR-523 Caldas Salamina Corozal 850054 1077137 

BA-OACC SR-524 Caldas Salamina Corozal 850201 1077322 

BA-OACC SR-525 Caldas Salamina Corozal 850161 1077206 
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BG-OSCM 346 Caldas Belalcázar Las Delicias 812609 1048784 

BG-OSCM 347 Caldas Belalcázar Las Delicias 812589 1049102 

BG-OSCM 349 Caldas Belalcázar Las Delicias 812171 1048764 

BG-OSCM 351 Caldas Belalcázar Las Delicias 812316 1048386 

BG-OSCM 352 Caldas Belalcázar Las Delicias 812107 1048556 

BG-OSCM 280 Caldas Manizales Colombia 825123 1057965 

BG-OSCM 2271 Caldas Palestina Santagueda 820477 1055505 

BG-OSCM P168-EC Caldas Risaralda Montecristo 815304 1051863 

BG-OSCM P1-AU Risaralda La Virginia Aguacate 803830 1031974 

BG-OSCM P3-AU Risaralda La Virginia La Palma 805000 1034558 

BG-OSCM P4-AC Risaralda La Virginia Aguacate 803586 1031811 

BG-OSCM P5-AC Risaralda La Virginia Aguacate 804109 1032747 

BG-OSCM P345-NR Risaralda Pereira La Paz 803011 1030811 
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BG-OSCM PBR1-NR Risaralda Pereira La Paz 803148 1030780 

BG-OSCM PBR3-NR Risaralda Pereira La Paz 803073 1030824 

BG-OSC P620-KC Tolima Armero Guayabal Paraíso 899068 1044444 

BG-OSC P623-KC Tolima Armero Guayabal Parroquia 899976 1043889 

BG-OSC P625-KC Tolima Armero Guayabal El placer 901696 1043618 

BG-OSTG P180-JV Tolima Armero Guayabal San Pedro 903493 1041828 

BG-OSTG P628-KC Tolima Armero Guayabal Santo Domingo 902972 1042574 

BG-OSTG P675-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 897669 1045589 

BG-OSTG P676-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 897588 1045437 

BG-OSTG YG-596 Tolima Armero Guayabal Chinela 897476 1045656 

BG-ZHTTG P173-JV Tolima Armero Guayabal La tolda 903673 1041023 

BG-ZHTTG P228-JV Tolima Armero Guayabal San Pedro 904060 1041843 

BG-ZHTTG P632-AU Tolima Armero Guayabal La tolda 903629 1042320 

BG-ZHTTG P633-AU Tolima Armero Guayabal La tolda 903908 1041630 

BG-ZHTTG P635-AU Tolima Armero Guayabal La tolda 903840 1040896 

BG-OSC LB-507 Tolima Casabianca La mejora 891846 1049002 

BG-OSC P581 Tolima Falan Paraíso 894258 1047113 

BG-OSC P582 Tolima Falan Paraíso 895005 1046897 

BG-OSC P585 Tolima Falan Paraíso 895068 1046755 

BG-OSC P588 Tolima Falan Paraíso 894735 1046736 

BG-OSC P589 Tolima Falan Paraíso 894741 1046809 

BG-OASTG P457-AU Cundinamarca La Mesa Alto del Frisol 956886 1008966 

BG-OASTG P182-KC Cundinamarca Quipile Diamante 949669 1011699 

BG-OASTG P363-AU Cundinamarca Quipile La Candelaria 950297 1011660 

BG-OASTG P367-AU Cundinamarca Quipile La Candelaria 951261 1011003 

BG-OASTG P410-GS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
El Cajón 969722 1002947 

BG-OACM P425A-JG Caldas Aránzazu El Laurel 844314 1071726 

BG-OACM P4281-JG Caldas Neira Cristalina 842542 1070233 

BG-OASCM 343 A Risaralda La Virginia La Paz 803019 1030275 

BG-OASCM 344 A Risaralda La Virginia La Paz 802815 1030274 

BG-OASCM PBR2-NR Risaralda La Virginia La Paz 802893 1030633 
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BG-OASCM P343-NR Risaralda Pereira La Paz 802814 1030403 

BG-OASCM P344-NR Risaralda Pereira La Paz 802890 1030546 

BG-OASCM P345-NR Risaralda Pereira La Paz 803011 1030811 

BG-OSEPN 166 Caldas Belalcázar San Narciso 808364 1041821 

BG-OSEPN 538 Caldas Belalcázar Monterredondo 809207 1044228 

BG-OSEPN 554 Caldas Belalcázar San Narciso 808878 1042787 

BG-OSEPN 556 Caldas Belalcázar San Narciso 809254 1043714 

BG-OSEPN 557 Caldas Belalcázar Monterredondo 809207 1044228 

BG-OSEPN 562 Caldas Belalcázar Monterredondo 809683 1044747 

BG-ZATTG Torre-323 Tolima Ambalema Tajo medio 920393 1020708 

BG-ZATTG P386-KC Tolima Ambalema Tajo medio 919666 1021417 

BG-ZATTG P381-KC Tolima Ambalema Tajo medio 917354 1023793 

BG-ZATTG P377-KC Tolima Ambalema Tajo medio 916020 1025602 

BG-ZATTG P376-KC Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
920289 1020602 

BG-HTG P268-YG Cundinamarca Beltrán Gramalotal 922525 1018740 

BG-HTG P269-KC Tolima Ambalema 
Sector 

Pajonales Tau 
Tau 

922600 1019203 

BG-OACC P36-AM Caldas Aránzazu San Antonio 846855 1074375 

BG-OACC P37-NR Caldas Aránzazu La Guaira 845836 1073566 

BG-OACC P38-JP Caldas Aránzazu El Laurel 843999 1071214 

BG-OACC P50-AM Caldas Aránzazu El Páramo 860734 1076689 

BG-OACC P520-SR Caldas Aránzazu Güaira 848770 1075905 

BG-OACC P521-SR Caldas Aránzazu La Guaira 847876 1075007 

BG-OACC P10-LM Caldas Manzanares Corozal 871366 1070721 

BG-OACC P22-JP Caldas Manzanares La Gallera 875670 1065717 

BG-OACC P300-YG Caldas Manzanares Corozal 872551 1069751 

BG-OACC P302-YG Caldas Manzanares Corozal 871903 1069823 

BG-OACC P305-YG Caldas Manzanares Corozal 872281 1070134 

BG-OACC P8-AM Caldas Manzanares Corozal 871359 1070653 

BG-OACC P13-LV Caldas Marulanda Rincon Santo 870929 1071364 

BG-OACC P21-JC Caldas Marulanda Mollejones 865164 1074727 
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BG-OACC P24-LV Caldas Marulanda Mollejones 861451 1076783 

BG-OACC P308-PG Caldas Marulanda Rincon Santo 870137 1071798 

BG-OACC P309-PG Caldas Marulanda Rincon Santo 869509 1072250 

BG-OACC P311-PG Caldas Marulanda 
Centro 

Marulanda 
869330 1072489 

BG-OACC P316-YG Caldas Marulanda Mollejones 866646 1073786 

BG-OACC P317-YG Caldas Marulanda Mollejones 866357 1073923 

BG-OACC P321-YG Caldas Marulanda Mollejones 865201 1074515 

BG-OACC P324-YG Caldas Marulanda Mollejones 861855 1076319 

BG-OACC P4291-JG Caldas Neira Cristalina 843168 1070874 

BG-OACC P4301-JG Caldas Neira Cristalina 843432 1070944 

BG-OACC P26-JP Caldas Salamina La aguadita 856723 1079511 

BG-OACC P29-NR Caldas Salamina Cabuyal 852386 1078402 

BG-OACC P508-SR Caldas Salamina Brujas 853960 1079538 

BG-OACC P509-SR Caldas Salamina Brujas 853750 1079392 

BG-OACC P511-SR Caldas Salamina Cabuyal 852696 1079058 

BG-OACC P517-PG Caldas Salamina Corozal 851289 1077847 

BG-OACC P52-JP Caldas Salamina Corozal 851456 1077742 

BG-OACC P655-SR Tolima Fresno Raizal I 880569 1061507 

BG-OACC P660-JV Tolima Fresno La Divisa 881981 1059928 

BG-OACC P661-JV Tolima Herveo 
Inspección de 
Policía Padua 

882075 1059775 

BG-OACC P36-AM Caldas Aránzazu San Antonio 846855 1074375 

BG-OACC P37-NR Caldas Aránzazu La Guaira 845836 1073566 

BG-OACC P38-JP Caldas Aránzazu El Laurel 843999 1071214 

BG-OACC P50-AM Caldas Aránzazu El Páramo 860734 1076689 

BG-OACC P520-SR Caldas Aránzazu La Guaira 848770 1075905 

BG-OACC P521-SR Caldas Aránzazu La Guaira 847876 1075007 

BG-OACC P10-LM Caldas Manzanares Corozal 871366 1070721 

BG-OACC P22-JP Caldas Manzanares La Gallera 875670 1065717 

BG-OACC P300-YG Caldas Manzanares Corozal 872551 1069751 

BG-OACC P302-YG Caldas Manzanares Corozal 871903 1069823 

BG-OACC P305-YG Caldas Manzanares Corozal 872281 1070134 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 123 de 222 

 

COB ECOSISTEMA 
CODIGO 

PARCELA 
DEPTO MUNICIPIO VEREDA ESTE NORTE 

BG-OACC P8-AM Caldas Manzanares Corozal 871359 1070653 

BG-OACC P13-LV Caldas Marulanda Rincón Santo 870929 1071364 

BG-OACC P21-JC Caldas Marulanda Mollejones 865164 1074727 

BG-OACC P24-LV Caldas Marulanda Mollejones 861451 1076783 

BG-OACC P308-PG Caldas Marulanda Rincón Santo 870137 1071798 

BG-OACC P309-PG Caldas Marulanda Rincón Santo 869509 1072250 

BG-OACC P311-PG Caldas Marulanda 
Centro 

Marulanda 
869330 1072489 

BG-OACC P316-YG Caldas Marulanda Mollejones 866646 1073786 

BG-OACC P317-YG Caldas Marulanda Mollejones 866357 1073923 

BG-OACC P321-YG Caldas Marulanda Mollejones 865201 1074515 

BG-OACC P324-YG Caldas Marulanda Mollejones 861855 1076319 

BG-OACC P4291-JG Caldas Neira Cristalina 843168 1070874 

BG-OACC P4301-JG Caldas Neira Cristalina 843432 1070944 

BG-OACC P26-JP Caldas Salamina La aguadita 856723 1079511 

BG-OACC P29-NR Caldas Salamina Cabuyal 852386 1078402 

BG-OACC P508-SR Caldas Salamina Brujas 853960 1079538 

BG-OACC P509-SR Caldas Salamina Brujas 853750 1079392 

BG-OACC P511-SR Caldas Salamina Cabuyal 852696 1079058 

BG-OACC P517-PG Caldas Salamina Corozal 851289 1077847 

BG-OACC P52-JP Caldas Salamina Corozal 851456 1077742 

BG-OACC P655-SR Tolima Fresno Raizal I 880569 1061507 

BG-OACC P660-JV Tolima Fresno La Divisa 881981 1059928 

BG-OACC P661-JV Tolima Herveo 
Inspección de 
Policía Padua 

882075 1059775 

3.4.1.2. 
Guadua 

GU 432A Caldas Aránzazu El Laurel 844837 1071875 

GU 545 Caldas Belalcázar La Paloma 807513 1039872 

GU 550 Caldas Belalcázar El Carmen 807855 1040870 

GU 561 Caldas Belalcázar Monterredondo 809672 1044616 

GU 539 (G - 01) Caldas Belalcázar El Madroño 806744 1038436 

GU 539 (G - 02) Caldas Belalcázar El Madroño 806776 1038468 

GU 471 Caldas Marulanda La Gallera 876898 1064788 

GU 472 Caldas Marulanda La Gallera 876463 1065046 
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GU 473 Caldas Marulanda La Gallera 876429 1065091 

GU 102 Caldas Neira Ceylan 835680 1064397 

GU 448 Caldas Neira El Yunque 832940 1062337 

GU 
Acceso 101-

102 
Caldas Neira El Higuerón 835024 1063906 

GU P451A-AU Cundinamarca La Mesa Doima 804134 1033300 

GU AU8 Risaralda La Virginia La Palma 884113 1056963 

GU P618-KC Tolima Armero Guayabal Pradera 898945 1044454 

GU P621-KC Tolima Armero Guayabal El Paraíso 899320 1044265 

GU P622-KC Tolima Armero Guayabal El Paraíso 899356 1044346 

GU JV-670 Tolima Herveo La Picota 883936 1056707 

GU JV-673 Tolima Herveo La Picota 959552 1007169 
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VSA-OCM P427A-JG Caldas Aránzazu El Laurel 844433 1071819 

VSA-OCM P431A-JG Caldas Aránzazu El Laurel 844505 1071740 

VSA-OACC SR-522 Caldas Aránzazu Güaira 847800 1075111 

VSA-OSEPN P542-NR Caldas Belalcázar El madroño 807181 1039381 

VSA-OSEPN P543-NR Caldas Belalcázar El madroño 807395 1039462 

VSA-OSEPN P546-NR Caldas Belalcázar La Paloma 807671 1040316 

VSA-OSEPN P547-NR Caldas Belalcázar La Paloma 807815 1040693 

VSA-OSEPN P548-NR Caldas Belalcázar El Carmen 807518 1040090 

VSA-OACC SR-657 Caldas Herveo Raizal 879819 1062156 

VSA-OSCM P279-LV Caldas Manizales Colombia 824593 1057540 

VSA-OSCM PM2JG Caldas Manizales Lisboa 831298 1061343 

VSA-OACC P23-LV Caldas Marulanda Mollejones 863276 1075576 

VSA-OACC P25-NR Caldas Marulanda El páramo 860454 1076982 

VSA-OACC P314-YG Caldas Marulanda Rincón Santo 868226 1072720 

VSA-OACC P318-YG Caldas Marulanda Mollejones 865543 1074293 

VSA-OACC P322-PG Caldas Marulanda Mollejones 863588 1075247 

VSA-OACC P325-PG Caldas Marulanda El páramo 858730 1077964 

VSA-OACC P326-PG Caldas Marulanda Rincón Santo 870499 1071407 

VSA-OCM P4241-JG Caldas Neira Cristalina 842292 1070083 

VSA-OCM P425-JG Caldas Neira El cardal 841865 1069672 
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VSA-OACC P4241-JG Caldas Neira Cristalina 842286 1070081 

VSA-OACC P425-JG Caldas Neira El Cardal 841794 1069788 

VSA-OACC P4311-JG Caldas Neira Cristalina 843525 1071002 

VSA-OACC P4321-JG Caldas Neira El Cardal 841198 1069678 

VSA-ZATTG P373-AU Cundinamarca Cachipay Peña negra 952749 1010265 

VSA-ZATTG P375-AU Cundinamarca Cachipay Peña negra 952988 1010114 

VSA-OASTG 451-AU Cundinamarca La Mesa Guayabal 960811 1006260 

VSA-OASTG 455-AU Cundinamarca La Mesa Alto del Frisol 957497 1008681 

VSA-OASTG P449-AU Cundinamarca La Mesa Guayabal bajo 961243 1005722 

VSA-OASACO P369-AU Cundinamarca Quipile La Candelaria 969973 1002869 

VSA-OASCOMM P461-AU Cundinamarca Quipile La Concordia 947140 1011988 

VSA-OASCOMM P463-AU Cundinamarca Quipile La Concordia 947150 1012047 

VSA-OASCOMM P465-AU Cundinamarca Quipile La arabia 943181 1012076 

VSA-OSCOMM P466-AU Cundinamarca Quipile La arabia 943184 1011956 

VSA-OSCOMM P467-AU Cundinamarca Quipile La arabia 943552 1011793 

VSA-OSTG P235-MT Cundinamarca Quipile La Arabia 944356 1011626 

VSA-OASTG 418-LM Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Zaragoza 968675 1003580 

VSA-OASTG 419-LM Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Zaragoza 968648 1003492 

VSA-OAAACO AD04-LK Cundinamarca Soacha Canoas 977282 999470 

VSA-OAAACO BD3-MT Cundinamarca Soacha Cascajal 977472 998329 

VSA-OAAACO P1-RA Cundinamarca Soacha Canoas 977211 999497 

VSA-OAAACO P5-RA Cundinamarca Soacha Cascajal 976872 999729 

VSA-OAAACO VA03-LK Cundinamarca Soacha Canoas 977476 998284 

VSA-OAAACO VA2-MT Cundinamarca Soacha Cascajal 977445 998078 

VSA-OASACO P405-GS Cundinamarca Soacha Cascajal 971817 999965 

VSA-OASACO P406-GS Cundinamarca Soacha Cascajal 971845 999991 

VSA-OASTG 218-KC Cundinamarca Tena Betulia 962503 1005376 

VSA-OSCM P14-AC Risaralda La Virginia La Palma 804960 1034783 

VSA-OSCM P16-AC Risaralda La Virginia La Palma 804765 1034322 

VSA-OSCM P2-AC Risaralda La Virginia La Palma 804575 1033746 

VSA-OSCM PA2-NR Risaralda La Virginia La Palma 804854 1034785 
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COB ECOSISTEMA 
CODIGO 

PARCELA 
DEPTO MUNICIPIO VEREDA ESTE NORTE 

VSA-OSCM V18-19-JC Risaralda La Virginia La Palma 805273 1035776 

VSA-HTG P282-KC Tolima Ambalema 
Sector 

Pajonales Tau 
Tau 

921955 1019225 

VSA-ZATTG P261-LB Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
916155 1025154 

VSA-ZATTG P272-LB Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
916690 1025319 

VSA-ZATTG P283-LB Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
921900 1019877 

VSA-ZATTG P384-KC Tolima Ambalema 
Mangón Tajo 

Medio 
916341 1025221 

VSA-OSC P617-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 898336 1045259 

VSA-OSC P681-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 897998 1045134 

VSA-OSTG KC-613 Tolima Armero Guayabal Chinela 897892 1045119 

VSA-OSTG KC-680 Tolima Armero Guayabal Chinela 897878 1045311 

VSA-ZHTTG AU-636 Tolima Armero Guayabal La tolda 903451 1040445 

VSA-ZHTTG AU-637 Tolima Armero Guayabal La tolda 903852 1040430 

VSA-ZHTTG P631-AU Tolima Armero Guayabal La tolda 903427 1042202 

VSA-OANSL LB-601 Tolima Casabianca La mejora 890840 1049620 

VSA-OANSL LB-604 Tolima Casabianca La mejora 890134 1049559 

VSA-OSC P587 Tolima Falan Paraíso 894922 1046846 

VSA-OANSL JV-662 Tolima Fresno Caucasia 883068 1058704 

VSA-OSCC JV-668 Tolima Fresno La Picota 884343 1056576 

VSA-OSCC JV-669 Tolima Fresno La Picota 884422 1056492 

VSA-OSCC SR-663 Tolima Fresno Caucasia 882978 1058349 
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 VSB-OSTG P627-KC Tolima Armero Guayabal Santo Domingo 902921 1042401 

VSB-OSTG P629-KC Tolima Armero Guayabal Santo Domingo 902918 1042378 

VSB-OSTG P677-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 897731 1045466 

VSB-OSTG P678-KC Tolima Armero Guayabal Chinela 897665 1045515 

VSB-OSTG YG-591 Tolima Falan Alto del Oso 896953 1045660 

VSB-OSTG YG-593 Tolima Falan El oso 897136 1045652 

VSB-OCM P424A-JG Caldas Aránzazu El Laurel 844553 1071768 

VSB-OCM P426A-JG Caldas Aránzazu El Laurel 844509 1071679 

VSB-OSEPN P532-NR Caldas Belalcázar El Madroño 806415 1037405 

VSB-OSEPN P536-NR Caldas Belalcázar El Madroño 806395 1037583 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 127 de 222 

 

COB ECOSISTEMA 
CODIGO 

PARCELA 
DEPTO MUNICIPIO VEREDA ESTE NORTE 

VSB-OSEPN P553-NR Caldas Belalcázar San Narciso 808898 1042952 

VSB-OSEPN P556-NR Caldas Belalcázar San Narciso 809320 1043928 

VSB-OSEPN P559-NR Caldas Belalcázar San Narciso 809295 1044102 

VSB-OSEPN P560-NR Caldas Belalcázar San Narciso 809265 1043844 

VSB-OACC JV336 Caldas Manzanares La gallera 874842 1066614 

VSB-OACC P11-LV Caldas Manzanares Corozal 871281 1070836 

VSB-OACC P9-LV Caldas Manzanares Corozal 871945 1069985 

VSB-OACC P310-PG Caldas Marulanda 
Centro 

Marulanda 
869333 1072434 

VSB-OCM P123B-JG Caldas Neira Cristalina 842465 1070163 

VSB-OSCOMM P468-AU Cundinamarca Quipile La arabia 943810 1012008 

VSB-OSCOMM P469-AU Cundinamarca Quipile La arabia 943840 1011868 

VSB-OAAACO VSB2- GS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Canoas 977477 998287 

VSB-OASTG P415-LM Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Zaragoza 968871 1003466 

VSB-OASTG P413-GS Cundinamarca 
San Antonio del 

Tequendama 
Zaragoza 968941 1003375 

VSB-OAAACO AD2-MT Cundinamarca Soacha Cascajal 977550 999016 

VSB-OAAACO VSB2- KC Cundinamarca Soacha Roquemonte 975816 1000199 

VSB-OSCM P12-LV Risaralda La Virginia La palma 804882 1034909 

VSB-OSCM P15-LV Risaralda La Virginia La palma 804889 1034883 

VSB-OSCM P9-JV Risaralda La Virginia La palma 804921 1035308 

VSB-OSCM VA2-NR Risaralda La Virginia El Aguacate 805001 1035486 

VSB-OSCM VA3-NR Risaralda La Virginia El Aguacate 804758 1034572 

VSB-OSC P614-KC Tolima Armero Guayabal La chinela 898163 1045175 

VSB-OSC P615-KC Tolima Armero Guayabal La chinela 898025 1045023 

VSB-OSC P616-KC Tolima Armero Guayabal La chinela 898091 1045137 

VSB-OSC P624-KC Tolima Armero Guayabal Parroquia 902925 1043874 

VSB-OANSL P238-JV Tolima Casabianca Zulia 885986 1054716 

VSB-OSCC P237-JV Tolima Casabianca El Coral 885193 1055344 
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COB ECOSISTEMA 
CODIGO 

PARCELA 
DEPTO MUNICIPIO VEREDA ESTE NORTE 

VSB-ZHTTG AU 640 Tolima Lérida Las Rosas 904024 1039302 

VSB-ZHTTG AU 641 Tolima Lérida Las Rosas 904186 1039073 

VSB-ZHTTG AU 642 Tolima Lérida Las Rosas 904035 1039199 

VSB-ZHTTG 
II OBA -Vsb-

04 
Tolima Lérida Las Rosas 874678 1066231 

VSB- ZATTG AU-260 Tolima Ambalema 
El Mangón Tajo 

Medio 
916727 1024694 

VSB- ZATTG KC-382 Tolima Ambalema 
El Mangón Tajo 

Medio 
916710 1024699 

VSB- ZATTG P152-AU Cundinamarca Beltrán Gramalotal 923874 1018226 

VSB- ZATTG P281-MM Cundinamarca Beltrán Gramalotal 923295 1018737 

VSB- ZATTG YG-268 Cundinamarca Beltrán Gramalotal 922913 1018171 

VSB- ZATTG AU-645 Tolima Lérida Las Rosas 905828 1036894 

VSB- ZATTG KC-125 Cundinamarca Pulí El Carmen 936133 1014289 

VSB- ZATTG P147-AU Cundinamarca Pulí El Carmen 936674 1013310 

VSB- ZATTG P150-KC Cundinamarca Pulí El Carmen 936057 1014279 

COB: Cobertura 
Fuente: GEOMA SAS, 2019. 

 
A continuación, se describen las etapas del muestreo forestal. 

■ Levantamiento de información primaria 

Las actividades de levantamiento de información primaria incluyeron la verificación de las unidades de cobertura 
y ecosistemas en campo, la corroboración del tipo de vegetación, la colecta de datos dasométricos de los puntos 
previamente definidos en el premuestreo y la validación del cumplimiento de los errores de muestreo establecidos.  

○ Verificación de coberturas y ecosistemas en campo  

Tomando como referencia el mapa de coberturas preliminar, utilizando gps y aplicativos de ubicación espacial, 
como pdfmaps, los profesionales de campo realizaron la verificación de las coberturas y ecosistemas de campo, 
de tal manera que la información final consignada en la cartografía fuera lo mas exacta posible teniendo en cuenta 
la escala de interpretación (1:25.000).  
 
Cada cuadrilla de campo reportaba las observaciones encontradas en tipo de cobertura, presencia de cuerpos 
de agua y cambios de cobertura o tipo de ecosistema, entregando la información asociada a waypoints, en los 
informes diarios entregados por cada líder de cuadrilla (Figura 2-32).  
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Figura 2-32 Ejemplo de informe diario entregado por cada cuadrilla 

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

 

○ Colecta de datos dasométricos en fustales y parcelas de regeneración 

A cada uno de los individuos arbóreos en categoría fustal (DAP mayor o igual a 10 cm), existentes en las parcelas, 
se les tomó y registró información básica dasométrica, marcando cada individuo con un consecutivo específico 
(Fotografía 2-2) así: 
 

− Nombre común: suministrado por el baquiano o conocido por el ing. forestal lider  

− Coordenadas geográficas: con origen Magna – Sirgas, Bogotá. 

− Características: presencia de olores y colores representativos, exudados, gomas, resinas, flores y frutos. 

− Número consecutivo: corresponde al número con el que se identifica cada árbol y es consecutivo. Se pintó 
con pintura amarilla de tráfico en el fuste de cada individuo. 

− Usos: los usos dados en la región a las especies que pueden ser domésticos, medicinales, comerciales y 
artesanales.  

  



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 130 de 222 

 

Fotografía 2-2 Metodología de captura de información por caracterización (fustales) 

 
Este: 860734 Norte: 1076689 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

 

Adicionalmente, se recolecto información dasométrica relacionada con la caracterización estructural de la 
vegetación a través de variables como:  
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 CAP Circunferencia, perímetro, a la Altura del Pecho (CAP): A una altura de 1,30 m desde la base del 
suelo. Posteriormente en oficina el valor del CAP fue dividido en pi (π)= 3.1416 y de esta manera se 
obtuvo el diámetro a la altura del pecho, DAP, para cada árbol censado 

 Altura Total (HT): corresponde a las alturas estimadas, desde el nivel del suelo (base del fuste) hasta el 
punto más alto de la copa.  

 Altura Comercial (HC): corresponde a la altura estimada desde el nivel del suelo (base del fuste) hasta la 
primera ramificación, es decir la longitud del fuste del cual se pueden obtener productos comerciales.  

 Diámetro de copa (DC): se refiere a las dos mediciones perpendiculares al fuste, de la proyección de la 
copa sobre el terreno o la medición de dichas longitudes con vista directa a la copa.   

 

Para regeneración en cada parcela de fustales fueron realizadas dos subparcelas, para la caracterización de las 
clases de tamaño de latizal y brinzal. Las parcelas se establecieron de manera aleatoria a lo largo del área 
muestreada. Para latizales las dimensiones fueron de 5 m x 5 m (25 m2) y los datos tomados por cada individuo 
incluían nombre científico, nombre común, circunferencia a la altura del pecho (CAP) y altura total. Para brinzales 
las dimensiones fueron de 2 m x 2 m (4 m2) y se tomaban los datos de abundancia por especie, con el fin de 
analizar posteriormente su frecuencia dentro de la regeneración (Fotografía 2-3). 
 
 

Fotografía 2-3  Metodología de captura de información por caracterización (latizales). 

 
Este: 864855 Norte: 1074375 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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○ Determinación botánica 

Para la determinación de las especies, de las cuales el ing Forestal no tenía completa seguridad de su 
identificación, se realizó la colecta del material y el posterior prensado y empacado. Cada muestra fue rotulada 
con lápices de cera o lápices No. 6B quedando identificada con un código único en la parte central del extremo 
inferior de la hoja. Las muestras colectadas fueron etiquetadas con fecha de recolección, nombre del recolector, 
municipio, vereda, altitud, numero del árbol del que fue colectada, nombre común y familia. De cada ejemplar 
colectado se tomó un mínimo de dos (2) muestras (Fotografía 2-4). 
 

Fotografía 2-4 Proceso de identificación de material botánico 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

 

Al finalizar cada día de trabajo se estructuraron paquetes de muestras, los cuales se empacaron en bolsas 
plásticas de calibre grueso, preservados aplicándoles abundante cantidad de alcohol industrial al 80% de 
concentración. Cada paquete (bolsa plástica) fue marcado con la fecha y lugar de colecta.  La determinación de 
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las especies encontradas en campo fue realizada por el Herbario de la Universidad del Tolima y por el Ingeniero 
Forestal Gilberto Mahecha Vega, profesional especializado en botánica taxonómica quien reviso las muestras 
colectadas mediante el uso de guías botánicas y claves dendrológicas. Los soportes de la identificación y la hoja 
de vida del profesional especialista, se encuentran en el Anexo 7.5.4. Certificados y permisos (Fotografía 2-4).  

■ Censo forestal 

El censo fue realizado con el objetivo de cuantificar los volúmenes a solicitar para aprovechamiento forestal y de 
identificar las especies en estado de veda presentes en las áreas objeto de intervención. No obstante, dadas las 
condiciones del terreno (fuertes pendientes) y otras dificultades encontradas, como presencia de abejas, el censo 
no fue realizado en la totalidad de las áreas de aprovechamiento forestal, razón por la cual fue utilizada la 
información obtenida de caracterización para cuantificar las existencias en los polígonos que no pudieron ser 
censados.  
 
Se realizó el censo al 100% en aquellos polígonos objeto de aprovechamiento forestal (AFF) en los cuales no se 
identificaron riesgos de acceso para las cuadrillas de campo (pendientes fuertemente inclinadas o mayores 
≥100%, riesgo biológico, reporte de minas) y donde, además, existió permiso de los propietarios de los predios 
para la ejecución de las labores. De las 48,89 ha definidas para aprovechamiento forestal, el 49,2% fue censado 
al 100% (Tabla 2-40). Para el restante 50,8% (24,84 ha) se llevó a cabo un muestreo estadístico estratificado 
proporcional, utilizando como estrato los ecosistemas, para determinar idóneamente las cantidades objeto de 
aprovechamiento.   
 

Tabla 2-40 Tipo de muestreo de las AAF 

ESTADO TIPO DE MUESTREO ÁREA (ha) % 

Sin problemas de acceso Censo 24,05 49,2% 

En riesgo 

Caracterización 

19,09 

50,8% Sin permiso de ingreso 1,05 

Incluidas en información adicional 4,69 

TOTAL GENERAL 48,89 100,00% 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

 
 
Es de aclarar que dentro del área de influencia del proyecto se identificaron y censaron 610 individuos 
de Ceroxylon quindiuense H.Wendl. (H.Karst.), esta información fue levantada y utilizada para afinar el trazado 
final del proyecto UPME 07 2016, de tal manera que no se interfiera con ninguno de estos ejemplares durante las 
actividades de construcción, operación y mantenimiento del sistema de transmisión eléctrico, atendiendo el 
artículo tercero de la Ley 61 de septiembre de 1985, que prohíbe la tala de la Palma de cera. 
 
En los lugares sin problemas de acceso, se censó un área mayor a la definida en el diseño con el objetivo de i) 
minimizar el error por precisión de los instrumentos de posicionamiento global utilizados (gps, aplicaciones), ii) 
prever cualquier movimiento que durante el ajuste de diseño de la línea ocurriera y iii) verificar la presencia de 
especies en veda en áreas aledañas de afectación. De esta manera para cada sitio de torre, ST, se censó un 
área de 0,16 ha (40 m x 40 m), para las brechas, BR, se censo un ancho de 8 m y para los accesos, ACC, un 
ancho de 3 m.  
 
Una vez finalizado el censo, las cantidades y volúmenes por solicitar fueron establecidos con ayuda del software 
ArcGis, realizando los cruces entre las capas de diseños finales, AAF definitivas y ubicación de todos los 
individuos censados. A continuación, se describen las etapas del censo forestal. 
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 Operativo de campo 

La caracterización fue realizada por 15 cuadrillas con profesionales de ECOESPECIE (conformada cada una por 
un (1) un ingeniero forestal líder, un (1) ingeniero forestal auxiliar y un baquiano), distribuidas proporcionalmente 
a lo largo de la línea, de tal manera que cada cuadrilla realizara el barrido del sector asignado. Cada cuadrilla fue 
responsable de realizar el levantamiento de la información pertinente a esta actividad en los ecosistemas 
asignados en dos periodos de tiempo: del 18 de abril de 2018 al 30 de junio del 2018, y del 22 de noviembre del 
2018 al 31 de diciembre del 2018. 

o Líder de cuadrilla 

Ingeniero forestal capacitado y con experiencia en todo lo relacionado a la ejecución de inventarios forestales y 
caracterización de la flora. Se encargó de la supervisión y guía en la toma de datos, fue responsable de la 
ubicación de las áreas a censar y las parcelas a establecer, verificación del funcionamiento de los instrumentos 
y equipos utilizados en campo, georreferenciación de los árboles y parcelas, la organización y análisis de los 
resultados, el replanteamiento y rectificación de actividades en los casos que fuere necesario y, la coordinación 
de la colecta de las muestras botánicas. 

o Auxiliar forestal  

El auxiliar es un técnico, tecnólogo o ingeniero forestal con menor experiencia que el líder de cuadrilla. El auxiliar 
se encargó de realizar la marcación de los arboles con el número correspondiente, las mediciones de altura total, 
altura comercial, CAP y diámetros de copa entre otras y registrarlas en los formatos de campo. En las parcelas 
de caracterización florística (fustales, brinzales y latizales) adicionalmente colaboró con la delimitación de las 
parcelas.   

o Baquiano o trochero 

Es una persona vecina del área de estudio con conocimiento de la misma: Se encargaba de abrir los caminos 
(trochas), de la delimitación de las parcelas para la toma de datos de caracterización de flora (latizales, brinzales 
y regeneración natural); además efectuó la limpieza de aquellos árboles que presentaron obstáculos o dificultades 
para su medición, como también fue de ayuda para la identificación de los árboles de acuerdo con su nombre 
local. 

o Materiales utilizados por cuadrilla 

Los materiales requeridos por cuadrilla para la ejecución de los levantamientos de vegetación se describen en la 
Tabla 2-41. 
 

Tabla 2-41 Materiales utilizados para la caracterización de la vegetación en el AI biótica. 
ITEM CANTIDAD UNIDAD 

GPS 1 Unidad 

Cámara fotográfica 1 Unidad 

Cortaramas 1 Unidad 

Pintura asfáltica amarilla 1 Galón 

Brocha mediana 1 Unidad 

Tarros salseros 4 Unidad 

Bolsas plásticas transparentes de calibre grueso (>4), de 50 x 70 cm. 5 Unidad 

Cono de pita 500 mts 1 Unidad 

Lonas 5 Unidad 
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ITEM CANTIDAD UNIDAD 

Cinta métrica de 20 mts 1 Unidad 

Machetes 2 Unidad 

Lima 1 Unidad 

Tijeras podadoras 1 Unidad 

Metro de costura 3 Unidad 

Formatos de campo 30 Unidad 

Libreta de campo 1 Unidad 

Cinta de enmascarar 1 Rollo 

Sharpie 2 Unidad 

Esferos, lápiz y tajalapiz 2 Unidad 

Fuente: GEOMA S.A.S. 

 Levantamiento de información primaria  

Para la toma de información en campo se utilizó el mapa de coberturas, al cual se le superpusieron los polígonos 
de aprovechamiento forestal. Esta cartografía se cargó a los equipos con Sistema de Posicionamiento Geográfico 
(GPS), mediante los cuales los profesionales de campo se aseguraron que el censo se realizara estrictamente 
en las AAF (Fotografía 2-5).   
 

Fotografía 2-5 Metodología de captura de información por censo. 

 
Este: 855464 Norte: 1079852 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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A cada uno de los individuos arbóreos en categoría fustal (DAP mayor o igual a 10 cm) existentes en las AAF, se 
les tomó y registró la siguiente información:  
 

 Nombre común: suministrado por el baqueano o conocido por el ing. forestal lider y corresponde a como 
conocen las especies localmente. 

 Coordenadas geográficas: con origen Magna – Sirgas, Bogotá. 

 Características: presencia de olores y colores representativos, exudados, gomas, resinas, flores y frutos. 

 Número consecutivo: corresponde al número con el que se identifica cada árbol y es consecutivo. Se 
pintó con pintura amarilla de tráfico en el fuste de cada individuo. 

 Estado fitosanitario: presencia de hongos, insectos, plagas, llagas, tumores y torceduras entre otros. 

 Usos: los usos dados en la región a las especies que pueden ser domésticos, medicinales, comerciales 
y artesanales.  

 
Del mismo modo se capturó y registró la siguiente información: 
 

 Circunferencia, perímetro, a la Altura del Pecho (CAP): A una altura de 1,30 m desde la base del suelo, 
se midió, con cinta métrica, la circunferencia del fuste de cada individuo (CAP). Posteriormente en oficina 
el valor del CAP fue dividido en pi (π)= 3.1416 y de esta manera se obtuvo el DAP para cada árbol 
censado 

 Altura Total (HT): corresponde a las alturas estimadas, desde el nivel del suelo (base del fuste) hasta el 
punto más alto de la copa.  

 Altura Comercial (HC): corresponde a la altura estimada desde el nivel del suelo (base del fuste) hasta la 
primera ramificación, es decir la longitud del fuste del cual se pueden obtener productos comerciales.  

 Diámetro de copa (DC): se refiere a las dos mediciones perpendiculares al fuste, de la proyección de la 
copa sobre el terreno o la medición de dichas longitudes con vista directa a la copa.   

 
Los formatos que soportan la información colectada pueden ser consultados en el Anexo 7.5.3. Formatos de 
campo; así como la revisión de las fotografías de todas las actividades ejecutadas en campo, pueden ser 
visualizados en el Anexo 7.5.5. Fotografías.  

o Recolección de Muestras Vegetales  

La recolección de las muestras vegetales se realizó de acuerdo con la resolución No. 01083 del 6 de septiembre 
de 2017 “Por la cual se otorga Permiso de Estudio para la recolección de Especímenes de Especies Silvestres 
de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios de Impacto Ambientales y se toman otras 
determinaciones” a la empresa ECOESPECIE S.A.S, de igual forma se autorizan las metodologías para 
Recolección y cantidades de especímenes y muestras, Preservación y movilización. 
 
La técnica de recolección fue la misma utilizada que para las parcelas de caracterización ya explicada. 

■ Fase de análisis 

En esta etapa, se procedió a organizar y sistematizar la información recolectada en campo. Con los puntos de 
control y parcelas realizadas, se actualizó el mapa de coberturas y de ecosistemas y se verifico la concordancia 
entre la cobertura reportada en campo, los datos florísticos y estructurales y la unidad definida en el mapa de 
coberturas. 
 
Se realizó la descripción de los principales ecosistemas, áreas sensibles y unidades de vegetación que se 
encuentran en el área de influencia del Proyecto, se realizó la caracterización de la vegetación desde su estructura 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 137 de 222 

 

horizontal y vertical, además de la composición florística de las coberturas inventariadas. Asimismo, se determinó 
el volumen de aprovechamiento forestal total y comercial requerido para la solicitud del permiso correspondiente. 

 Determinación Botánica 

Después de realizada la actividad de recolección de muestras vegetales y el prensado correspondiente, se 
procedió a realizar su embalaje para posterior identificación, en un principio esta identificación se realizó por parte 
del herbario de la universidad del Tolima, trabajo que fue delegado desde el mes de Junio al profesional forestal 
Gilberto Emilio Mahecha Vega, reconocido botánico y fundador del Herbario Forestal “Gilberto Emilio Mahecha 
Vega” de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”. 
 
Una vez obtenidos los resultados de la colección botánicas se realizaron los ajustes necesarios en cuanto a 
nombres científicos y familias de las especies reportadas e identificadas en la caracterización florística. 
 

 Caracterización ecológica 

Para evaluar la estructura del bosque se tuvo en cuenta el procedimiento propuesto por (Mostacedo & 
Fredericksen, 2000) en donde se identifica la posición horizontal de los individuos localizados en cada unidad de 
análisis a través del cálculo de su área basal, volumen total y comercial. Para su obtención se utilizaron las 
siguientes formulas:  
 

Ecuación 2-8. Fórmula de área basal 
 

𝐴𝐵 = (
𝜋

4
) × (𝐷𝐴𝑃)2 

 

Ecuación 2-9. Fórmula de volumen total 
 

𝑉𝐶 = (
𝜋

4
) × (𝐷𝐴𝑃)2 × 𝐻𝑐 × 𝑓𝑓 (𝑓𝑓 = 0,6) 

 

Ecuación 2-10. Fórmula de volumen comercial 
 

𝑉𝑇 = (
𝜋

4
) × (𝐷𝐴𝑃)2 × 𝐻𝑡 × 𝑓𝑓 (𝑓𝑓 = 0,6) 

 

Una vez calculados el área basal, volumen total y volumen comercial por individuo, se procede a establecer la 
distribución que estas variables poseen por unidad de cobertura, tomando como referencia rangos de DAP cada 
10 cm, desde 0 hasta el máximo valor de DAP alcanzado por los individuos en cada unidad. El análisis de esta 
distribución permite identificar si los bosques corresponden a un carácter disetáneo o coetáneo generando una 
aproximación a la determinación del estado de conservación de los sistemas naturales muestreados y a las 
posibilidades que estos tienen de permanecer en el tiempo, dadas sus existencias.  
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De igual manera, se calcularon los valores de abundancia absoluta y relativa, frecuencia absoluta y relativa, y 
dominancia absoluta y relativa con el fin de determinar el Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies 
localizadas en todos los ecosistemas con presencia de individuos con DAP mayor o igual a 10 cm. 
 
A continuación, se realiza la descripción de cada una de las variables anteriormente mencionadas:  
 

 Abundancia absoluta: Se refiere al número de individuos por especie que se identifican en cada unidad.  

 Abundancia relativa: Relaciona el número de individuos por especie (Abundancia absoluta) con el número 
total de individuos de la unidad de cobertura, multiplicado por 100.  

 Frecuencia absoluta: Indica el número de unidades muestreadas de una misma cobertura en donde se 
localiza la especie.  

 Frecuencia relativa: Es la relación entre la frecuencia absoluta y la sumatoria de las frecuencias absolutas 
de todas las especies de una misma unidad multiplicado por 100.  

 Dominancia absoluta: Está representada por la sumatoria del área basal de los individuos de una misma 
especie localizados en la misma unidad de cobertura. 

 Dominancia relativa: Es la relación entre la dominancia absoluta y la suma de las dominancias absolutas 
de todas las especies de una misma unidad multiplicada por 100. Este cálculo da como resultado la 
proporción en porcentaje, de dominancia de cada especie con referencia al total.  

 Índice de Valor de Importancia: Este índice señala el peso ecológico de una especie dentro de la 
comunidad, los IVI con mayor valor lo poseen aquellas especies que dominan sea por abundancia, 
frecuencia o área basal dentro de cada unidad. Se obtiene a partir de la sumatoria de los datos obtenidos 
de abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa.  

 
Los indicadores dasométricos son descriptores cuantitativos de características mórficas de los árboles y de su 
organización dentro del bosque. La magnitud de los indicadores dasométricos de una especie varía de acuerdo 
con su genotipo y con su fenotipo. Del mismo modo, los indicadores dasométricos de las poblaciones arbóreas 
de un bosque varían en su magnitud de acuerdo con los factores ambientales en los cuales prospera la comunidad 
vegetal, incluyendo la calidad de sitio (Ortiz E. y Carrera, 2002). Los indicadores dasométricos entregados por 
ecosistema se muestran en la Tabla 2-42. 
 

Tabla 2-42 Indicadores y salidas de información dasométrica generada 

No. INDICADORES DASOMÉTRICOS POR ECOSISTEMA- ESTRATO- 

1 NÚMERO DE INDIVIDUOS (N) 

1.1 No. Individuos por estrato – No.ind/estrato 

1.2 No Individuos por hectárea según Estrato - No. Ind-ha/estrato (Densidad) 

1.3 No. Individuos por especie según estrato – No Ind. sp/ estrato 

2 ÁREA BASAL (m2) 

2.1 Área Basal por Individuo según estrato – AB-ind/estrato 

2.2 Área Basal total según estrato – AB/estrato 

2.3 Área Basal por especie según estrato – AB-sp/estrato 

3 VOLUMEN (m3) 

3.1 Volumen Total 

3.1.1 Volumen total por Individuo según estrato – VT-ind/estrato 

3.1.2 Volumen total según estrato – VT/estrato 

3.1.3 Volumen total por especie según estrato – VT-sp/estrato 
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No. INDICADORES DASOMÉTRICOS POR ECOSISTEMA- ESTRATO- 

3.1.4 Volumen total por Individuo según estrato – VT-ind/estrato 

3.3 Volumen Comercial 

3.3.1 Volumen comercial por Individuo según estrato – VC-ind/estrato 

3.3.2 Volumen comercial según estrato – VC/estrato 

3.3.3 Volumen comercial por especie según estrato – VC-sp/estrato 

3.34 Volumen comercial por Individuo según estrato – VC-ind/estrato 

Fuente: GEOMA S.A.S. Adaptado de (Ortiz E. y Carrera, 2002). 

 

o Análisis estructural 

Para el análisis vertical de las unidades identificadas, se utilizó la metodología de la serie de libros de Colombia 
Diversidad Biótica (Rangel y Velásquez 1997)., organizando la información para cada levantamiento, según el 
estrato al que cada individuo pertenece diferenciando los estratos según la altura que alcanza la planta de acuerdo 
con: Estrato Arbóreo Superior (> 25 m), Estrato Arbóreo Inferior (12- 25 m), Estrato de Arbolitos (5- 12 m), Estrato 
arbustivo (1,5- 5 m) (Rangel y Lozano, 1986). 

  

Una vez determinados los estratos para cada individuo, se procedió a observar la proporción de cada estrato 
identificando cuales especies los conformaban, a partir de la sumatoria de las coberturas de los individuos 
señalados dentro de cada estrato agrupándolos por especies. Lo anterior, con el fin de identificar los estratos 
dominantes por unidad y las especies que mayor aporte generan en cada uno de ellos.  
 
Adicional a este análisis, se determinó el grado de sociabilidad a partir de la determinación de la posición 
sociológica de las diferentes especies por estratos. 

◊ Indicadores de estructura ecológica para árboles, palmas y arbustos 

Los indicadores de estructura ecológica de la vegetación son descriptores cuantitativos de la forma como están 
organizadas, tanto en el plano horizontal como en el vertical, las poblaciones de las diferentes especies arbóreas, 
arbustivas y de palmas que lo constituyen. Para evaluar la composición, estructura vertical y horizontal de los 
ecosistemas presentes en el área de estudio, se calcularon los parámetros que se relacionan en la Tabla 2-43. 
 

Tabla 2-43 Indicadores de Estructura Ecológica 

No. INDICADORES DE ESTRUCTURA POR ECOSISTEMA- ESTRATO 

Fustales (Árboles con DAP ≥ 10 cm.) 

1 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

1.1 Abundancia 

1.1.1 Abundancia Absoluta (Aa) 

1.1.2 Abundancia Relativa (Ar) 

1.2 Frecuencia 

1.2.1 Frecuencia Absoluta (Fa) 

1.2.2 Frecuencia Relativa (Fr) 

1.3 Dominancia 

1.3.1 Dominancia Absoluta (Da) 
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No. INDICADORES DE ESTRUCTURA POR ECOSISTEMA- ESTRATO 

1.3.2 Dominancia Relativa (Dr) 

1.4 Índice de valor de Importancia (IVI) 

1.5 Cociente de Mezcla (CM) 

2 ESTRUCTURA VERTICAL 

2.1 Índice de posición sociológica (PS) 

2.1.1 Valor fitosociológico de cada estrato (VFS) 

2.1.2 Valor fitosociológico por Especie (VFSP) 

2.2 Posición sociológica absoluta por Especie (PSASP) 

2.3 Posición sociológica relativa por Especie (PS%) 

3 ESTRUCTURA DIAMÉTRICA 

3.1 Estructura Diamétrica por ecosistema 

Regeneración Natural Temprana (Árboles con DAP < 10 cm: Brinzales + Latizales) 

1 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

1.1 Abundancia de la Regeneración Natural (ARN) 

1.1.1 Abundancia Absoluta (AaRN): 

1.1.2 Abundancia Relativa (ArRN): 

1.2 Frecuencia de la regeneración natural (FRN) 

1.2.1 Frecuencia Absoluta (FaRN): 

1.2.2 Frecuencia Relativa (FrRN): 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

o Análisis de diversidad, riqueza y dominancia 

De acuerdo con Rangel y Velásquez (1997), la riqueza de un área puede ser establecida a partir del número de 
especies que se ubican en esta. La diversidad incorpora la abundancia en el análisis sea a través de su densidad, 
frecuencia o cobertura y se divide en Alfa reconocida como la heterogeneidad biológica de una zona, BETA que 
relaciona dos localidades para determinar la heterogeneidad de hábitats y GAMA que busca la comparación de 
las diversidades ALFA y BETA entre biomas.  
 
Su determinación se realiza a través del cálculo de índices que permiten identificar el estado de la diversidad de 
ciertas áreas. En este caso, se determinó además del coeficiente de mezcla que no es más que la proporción del 
número de individuos frente a la cantidad de especies encontradas por unidad de cobertura, el índice de 
diversidad de Shannon- Weaver el cual expresa la heterogeneidad de la comunidad, de tal manera que el valor 
máximo indicara una situación en la que todas las especies son igualmente abundantes (Lozada & Pinzón, 2006). 
y es determinado a partir de la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 2-11. Índice de Shannon- Weaver 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 − Weaver H′ = ∑(𝑝𝑖 ∗ (𝑙𝑛 ∗ 𝑝𝑖)) 

 

Donde, 𝑝
𝑖

=  
𝑛𝑖

𝑁⁄  (relación de riqueza) 
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Como complemento a los resultados obtenidos en el coeficiente de mezcla, se determinó el Índice de Margalef, 
por medio del cual se midió la riqueza especifica de una comunidad a partir de la distribución numérica de los 
individuos y de las especies presentes en función del número total de individuos existentes en la muestra 
analizada (Margalef, 1995),  de tal manera que, valores inferiores a 2,0 indican zonas de baja diversidad y valores 
superiores a 5,0 señalan alta riqueza y diversidad.  
 

Ecuación 2-12. Índice de Margalef 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑒𝑓 =
𝑆 − 1

𝑙𝑜𝑔 𝑁
 

 
Donde S es el número de especies y N el número total de individuos encontrados en la unidad. 
 
Como herramienta para establecer la dominancia de las especies con mayor representatividad por cobertura, se 
determinó el Índice de Simpson el cual sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la riqueza 
total de las especies, de tal manera que entre más aumente dicha riqueza la diversidad disminuye; así, cuando 
el índice alcance el valor mínimo de 1 señala que en el área no hay diversidad y, por lo tanto, la dominancia es 
alta (Lamprecht, 1990). 
 

Ecuación 2-13. Índice de Simpson 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛 =  
𝑁(𝑁 − 1)

∑𝑛(𝑛 − 1)
 

 
Donde, N es el número de individuos por especie localizados en la unidad de cobertura y n es el número total de 
individuos para todas las especies encontrados en la misma unidad. 

◊ Indicadores de diversidad biológica para árboles, palmas y arbustos 

Se calcularon y analizaron los indicadores de diversidad por ecosistema incluidos en la Tabla 2-44.  
 

Tabla 2-44 Indicadores de diversidad biológica por ecosistema 

No. INDICADORES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA ARBÓREA POR ECOSISTEMA- ESTRATO 

1 RIQUEZA DE ESPECIES  

1.1 Coeficiente de mezcla 

1.2 Número de especies por ecosistema 

2 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

2.1 Curva de acumulación de especies por cobertura muestreada 

3 ALFADIVERSIDAD 

3.1 Índice de Menhinick (Dmn) 

3.2 indice de Simpson (D) 

3.3 Índice de Berger parker (d) 

3.4 Índice de Shannon-wiener (H´) 

3.5 Índice de Margalef (Dmg) 

4 Betadiversidad 
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No. INDICADORES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA ARBÓREA POR ECOSISTEMA- ESTRATO 

4.1 Índice de Jaccard (Cj) 

4.2 Similaridad de Sorensen  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
 

Acerca de estos indicadores se buscó tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

1. Todos los indicadores de diversidad vegetal arbórea, antes señalados, pudieron ser calculados con los 
datos básicos registrados en el muestreo de vegetación; su amplitud se basó en la propuesta de obtener 
el mayor beneficio científico y técnico de los trabajos de campo, así como de disponer de la mayor 
cantidad posible de insumos de información que permitan la prospección y toma de decisiones sobre la 
ordenación y el manejo forestal.  

2. Del mismo modo a como se explicó en el caso de los indicadores de estructura ecológica del bosque, el 
empleo de los indicadores de diversidad biológica arbórea superó los simples cálculos matemáticos y su 
análisis se realizó juntamente con el de los indicadores florísticos, dasométricos, silviculturales y de 
estructura. 

3. El cálculo de indicadores relacionados con indicadores de diversidad biológica exigió que cada espécimen 
fuera plena y ciertamente determinado taxonómicamente. 

o Análisis de la dinámica sucesional y de regeneración natural 

Se realizaron parcelas de 25 m2 (latizales) y 4 m2 (brinzales) dentro de las parcelas de 0,1 m2 para la obtención 
de datos de frecuencia y abundancia por especie en las diferentes categorías de tamaño con el objetivo de 
identificar posibles dinámicas ocurrentes en la regeneración natural, y de evidenciar cuales especies presentan 
perdurabilidad en todos los estadios de crecimiento. Adicional a esto, con apoyo de información secundaria y de 
consulta a profesionales expertos, se definió el gremio ecológico de cada especie y se cuantificó la importancia 
en abundancia de cada uno de dichos gremios, buscando identificar el estado sucesional de los ecosistemas 
muestreados.  
 
Los formatos de campo con los resultados obtenidos para cada una de las parcelas establecidas se encuentran 
en el Anexo A7.5.3. Formatos de campo.  

o Diligenciamiento de la geodatabase  

Para el diligenciamiento de la geodatabase fue utilizada toda la información procesada de campo, además  se 
realizó la consulta en libros y bases de datos de entidades reconocidas, así como de legislación vigente las cuales 
se listan a continuación:  
 

 UICN 2013. The UICN Red List of Threatened Species. Versión 2013.1.  

 CITES 2013. Especies CITES Apéndice I, II y III. 

 Libro rojo de plantas de Colombia. Especies maderables amenazadas. 2006.  

 Libro rojo de plantas fanerógamas de Colombia. 2002.  

 Resolución No. 0192 de 10 de febrero de 2014. “Por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional 
y se dictan otras disposiciones.” 

 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
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Esta revisión bibliográfica sirve de herramienta para la correcta identificación y diligenciamiento de especies 
vegetales con algún grado de amenaza, y de esa manera lograr su respectivo reporte.   

 Conectividad y fragmentación 

Los procesos de fragmentación y conectividad fueron analizados por medio de los ecosistemas terrestres 
identificados por el componente flora, y como unidad mínima de análisis se utilizó la cobertura de la tierra natural 
y secundaria existente para desarrollar el análisis de las métricas y parámetros que se describen durante el 
desarrollo del documento, los cuales explican los cambios sobre la estructura y composición de los mismos, como 
consecuencia de las actividades económicas, procesos naturales y la presencia del Proyecto en la zona. 
 
En concordancia con lo anterior, se desarrolló un análisis de la estructura y composición del paisaje en el área de 
influencia del paisaje, a partir de las métricas del paisaje (Fragmentación y Conectividad) a nivel de clase por 
cobertura de la tierra. La metodología empleada se presenta con mayor detalle en el respectivo Capítulo 5- 
Caracterización del Área de Influencia.  

■ Análisis de fragmentación 

Para el análisis de la fragmentación se utilizó el software especializado en el análisis de la ecología del paisaje 
Fragstats, el cual corresponde a una extensión de ArcGis, que procesa y arroja datos con relación al área, número 
de parches, forma, tamaño, borde, tanto a nivel de parche como de cobertura de la tierra. La Figura 2-33 muestra 
los pasos a seguir para la determinación de las métricas del paisaje. 
 
El proceso del cálculo de las métricas del paisaje aporta en la visión de la composición y configuración de los 
ecosistemas y/o coberturas de la tierra que hacen parte del paisaje a través de medidas de área, forma y borde 
de los fragmentos entre otros, así mismo determinan la dinámica de los procesos ecológicos de los ecosistemas 
y se convierten en una herramienta de análisis a tener en cuenta en la toma de decisiones para el manejo de los 
recursos naturales. Si entendemos la fragmentación como la división de un hábitat originalmente continuo en 
relictos remanentes inmersos en una matriz transformada, los índices de fragmentación reflejan los patrones y 
tendencias espaciales de los ecosistemas (Echeverry, M. y Harper, G., 2009). Los ecosistemas que se tuvieron 
en cuenta para desarrollar conocer los procesos de fragmentación. 
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Figura 2-33 Herramienta utilizada para la obtención de métricas del paisaje extensión del programa 

ArcGis 

 
Fuente: Vector – based Landscape Analysis adoptado por GEOMA S.A.S., 2018 

A continuación, se presentan las métricas del paisaje con las que se determinaron los grados de fragmentación. 
 

Tabla 2-45 Métricas para la determinación del grado de fragmentación dentro del área de influencia 
NOMBRE 
MÉTRICA 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Área por clase 

El área por clase es una medida analizada en hectáreas 
de la composición total del paisaje, en las que se 
incluyen los ecosistemas que contienen características 
artificiales y naturales. Este cálculo se realizó a partir de 
la sumatoria de extensión de cada uno de los de los 
ecosistemas presentes en la zona de estudio. 

 
Dónde: 

 
aij = área (m2) del parche 

TCA = área total analizada, cuando toda 

ésta consiste en un solo parche del tipo de 
clase de cobertura considerado. 

Número de 
parches 

Es una medida de la subdivisión o fragmentación de los 
parches de una clase de ecosistema dada en el área 
analizada. La variación en el número de parches por 
clase es importante en diversos estudios ambientales, 
puesto que a partir de estos se puede inferir sobre el 
estado de conservación del área y así mismo reconocer, 
determinar y predecir procesos naturales que ocurren en 
una zona de interés. 

 
NP = 1 cuando el área analizada contiene 

sólo un parche del tipo de hábitat 
considerado. 

nI= Es igual al número de parches del tipo 

de hábitat-clase correspondiente. 
Intervalo: NP ≥ 1. 
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NOMBRE 
MÉTRICA 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Índice de forma 
(MSI) 

Las formas compactas son más efectivas en la 
protección de los recursos interiores contra los efectos 
deletéreos del ambiente exterior (Forman, 1995). Así 
mismo, las variaciones en formas de los parches tienen 
un efecto sobre la biodiversidad de la zona ya que afecta 
directamente los movimientos y flujos entre ecosistemas 
adyacentes. 
El índice de forma tiene un valor 1 cuando el polígono 
mantiene una forma regular, por tanto, puede 
interpretarse como un (nodo o parches) y a medida que 
aumenta su valor, directamente incrementa la 
complejidad de la forma del polígono (enlace). Estos 
resultados en relación con su área, composición 
florística y a la capacidad de movimiento de las 
especies, son útiles para representar y describir 
cuantitativamente un paisaje como un conjunto de 
parches, nodos o unidades de hábitat interconectadas. 

𝐹 = 𝑃/ (2𝜋 √𝐴/ 𝜋) 
Dónde: 

 
A es el área del parche en (m2). 

P perímetro del parche (m). 

Densidad de 
borde (ED) 

El borde o ecotono se define como la zona de transición 
entre hábitats adyacentes, es decir la relación que existe 
entre la matriz y el parche. Por lo tanto, se tomaron como 
la zona límite que bordea y mantiene en regulación el 
intercambio de materia y energía entre los bordes 
pertenecientes para cada clase de ecosistema existente 
en el paisaje. 
Esta métrica se calculó para conocer si el borde o 
ecotono fue lo suficientemente grande para sostener los 
recursos naturales que se encuentran en su interior y así 
dar permanencia a la vida silvestre. A partir de las 
diferentes condiciones ambientales procedentes de la 
matriz circundante o por medio de agentes exógenos 
bien sean de tipo natural o antrópico, causan un efecto 
negativo sobre los remanentes boscosos afectando 
principalmente su estructura y composición. El resultado 
de la fórmula de la densidad del borde se multiplica por 
10.000 para convertir ese valor en hectáreas 
(Mohammed Badii & J. Landeros, 2007). 

 
 

eik: Equivale a la suma de las longitudes en 

(m) de todos los segmentos de borde de los 
fragmentos de la unidad ecosistémica de 

interés. 
A: Área total del paisaje en (m2) 
i: incluye los límites del paisaje y 

segmentos del tipo de parche 
 

Tamaño medio 
del parche 

(MPS) 

La media de tamaño del parche a nivel de clase de 
ecosistema es una función del número de parches en la 
clase y de área total de la clase. Aunque el tamaño 
promedio de los parches se deriva del número de 
parches totales por clase, este no transmite ninguna 
información sobre el número de parches están 
presentes. Junto con el NP, este índice aporto 
información acerca de la fragmentación del uso en 
cuestión, de tal forma que un incremento del NP junto a 
una disminución del de la media del tamaño del parche 
revelo un incremento de la fragmentación. 
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NOMBRE 
MÉTRICA 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Área núcleo 
efectiva (Área 

Core) 

Se refiere al área de cobertura natural que se encuentra fuera de una distancia mínima de influencia a 
partir del borde. El área núcleo se define como el área dentro de un parche más allá de cierta 
profundidad o influencia de borde (es decir, la distancia al borde). El efecto de borde es el resultado de 
la combinación de factores bióticos y abióticos que alteran las condiciones ambientales a lo largo de los 
bordes de los parches en comparación con los interiores de estos. Así, mientras que un parche puede 
ser lo suficientemente grande como para soportar una determinada especie, puede que para otra no 
contenga el área suficiente (IDEAM, 2012). 
La determinación del área core se ponderó según el promedio del rango de movilidad de las especies 
silvestres identificadas en la línea base del componente fauna y del análisis de frecuencias por 
ecosistemas. De igual manera, estas áreas fueron soportadas por la composición florística de cada una 
de las coberturas por ecosistemas identificadas por el grupo forestal. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

■ Conectividad Ecológica 

La conectividad se relaciona con el acceso de las diferentes especies a todos los hábitats y recursos necesarios 
para completar sus ciclos de vida, así como con la capacidad de movimiento en caso de cambios abruptos en 
factores ecológicos (Primack et al. 1998, Kappelle et al. 1999 en Arias, E., 2008). 
 
El reemplazo de coberturas vegetales naturales por sistemas de producción e infraestructura ha originado 
mosaicos donde ya no sólo priman los procesos ecológicos para el mantenimiento de la diversidad, sino que 
entran a jugar un papel primordial los procesos culturales. La transformación de los paisajes silvestres trae 
consigo la pérdida y la fragmentación de hábitats (Fahrig L., 2003). La respuesta de las especies a la 
fragmentación depende de la escala espacial de dicha transformación y de los patrones de distribución y 
abundancia de las especies en el paisaje (Kattan GH, Murcia C, 2003). Este proceso causa pérdida en la 
conectividad estructural y funcional de los ecosistemas (Taylor et al. 1993, Brooks, 2003), motiva cambios en el 
balance entre emigraciones e inmigraciones que afectan la densidad de las poblaciones en los parches de 
cobertura, genera los efectos de borde en estos parches, afecta los requerimientos y la distribución espacial de 
los individuos sus relaciones intraespecíficas, por lo cual se analizó a partir de características funcionales de las 
especies de flora y fauna existentes dentro del área de influencia del Proyecto la conectividad ecológica dentro 
del territorio. 
 
Los corredores de movimiento de fauna se establecieron de acuerdo con la selección de las coberturas o tipos 
de hábitat presentes en el área de influencia del Proyecto. En tal caso, se analizó la calidad de los hábitats con 
base en la riqueza o número de especies registradas por tipo de hábitat, esto con el fin de establecer la mayor 
importancia de aquellos parches por los que de forma permanente se están movilizando las especies de fauna. 
 
Para lograr lo anterior, se describieron los hábitats considerados como corredores en movimiento, a partir de la 
información reportada en los capítulos de fauna y flora. La información del capítulo de Flora comprendió la 
identificación y descripción de las características de las coberturas de la tierra y su respectiva cartografía temática 
con el fin de establecer la distribución espacial de la misma. Por su parte, el capítulo de fauna aportó información 
respecto a la relación entre las especies y las coberturas de la tierra existentes, donde se analizaron 
características como refugio, alimento, reproducción o concentración estacional, entre otros. Lo que aportó a 
identificar corredores en movimiento a partir de la identificación de parches donde se generó mayor presencia de 
especies de fauna identificadas. De igual manera, el comportamiento de los organismos permitió establecer el 
uso de hábitats y la conectividad de los parches dentro del área de influencia del Proyecto. 
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A partir de la información primaria de campo y la información secundaria de reportes faunísticas en el área, fue 
seleccionada una especie que cumpliera características de especie sombrilla dentro del grupo de los mamíferos, 
que debido a sus características distributivas y requerimientos ecológicos, sirvió para identificar parches claves 
para el tránsito de las especies dentro del territorio y definir el estado de conectividad y proximidad de los parches 
para el tránsito de las especies dentro del territorio. 

 Epifitas 

El trabajo de caracterización de la flora vascular y no vascular de hábito epífito, en el marco de la solicitud del 
levantamiento parcial de veda de la flora epífita en las áreas de aprovechamiento forestal definidas en el EIA, se 
realizó en tres etapas: una etapa de pre-campo, la cual se basó en la revisión de información primaria y secundaria 
del área de influencia del Proyecto, es decir, revisión de información cartográfica y de información publicada 
relacionada al a diversidad de epífitas del área de estudio, posteriormente, una etapa de campo, donde se 
desarrollaron los muestreos propuestos y finalmente, una etapa de post-campo, en la cual se incluyó el trabajo 
en herbario y el procesamiento de la información, junto con la elaboración del documento de solicitud de 
levantamiento de vedas nacionales.  
 
Los trabajos de la etapa de campo de la caracterización de las especies vasculares y no vasculares de hábito 
epífito en el marco del EIA, se realizaron de conformidad con la metodología aprobada bajo la Resolución de la 
ANLA 1083 del 6 de septiembre de 2017, la cual otorgó el permiso de colecta de especímenes de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a la empresa ECOESPECIE S.A.S., la cual se basa 
las metodologías para el desarrollo de estudios ambientales publicados por las autoridades ambientales y por 
institutos de investigación (e.g. Villarreal et al. 2006). 

■ Etapa de precampo 

Previo a la salida de campo, se efectuó una definición preliminar de las unidades de coberturas naturales con 
presencia de vegetación arbórea y/o arbustiva presente en el área de influencia del Proyecto (bosques y 
vegetaciones secundarias). El número total de forófitos a muestrear se definió buscando que fuera representativo 
para las coberturas naturales del área de influencia del Proyecto, según la metodología RRED (sigla derivada del 
nombre en inglés de la metodología: Rapid Representative Epiphyte Diversity) propuesta por (Gradstein, 2003), 
la cual propone muestrear entre tres (3) a cinco (5) arboles forófitos para caracterizar en una hectárea de 
cobertura tropical los briofitos epífitos y para los líquenes y epífitas vasculares, también en una hectárea, propone 
muestrear entre cinco (5) 8 ocho (8) arboles forófitos (ZOTZ, G. & BADER, M., 2011), metodología que se 
implementa hasta muestrear un número de unidades muestréales que permitan alcanzar o tender a la asíntota 
en las curvas de acumulación de especies (Villarreal et al, 2006), datos suficientemente robustos para llevar a 
cabo los análisis de biodiversidad, tal como lo exponen autores como Gradstein et al. (2003) y Wolf (2005).  
 
Además, en esta etapa se revisó la información primaria (cartografía base del Proyecto, descripción y áreas de 
intervención del Proyecto) y secundaria existente para el área de influencia del Proyecto, como estudios florísticos 
previos realizados por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (Bernal et al. 
2015); Por último, se consultó la información publicada relacionada a la diversidad de epífitas del área de estudio 
(publicaciones en revistas indexadas, revisión en bases de datos como el SIB, entre otros), así como también, 
sobre especies amenazadas y endémicas reportadas para el área de influencia del Proyecto, con el propósito de 
estar atentos al registro de dichas especies durante la etapa de campo del estudio. 
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■ Etapa de Campo 

■ Definición de sitio de muestreo 

En el marco de la caracterización de la flora epífita para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se muestrearon 
las coberturas naturales con presencia de vegetación arbórea y arbustiva, es decir, las coberturas de Bosques y 
Vegetación Secundaria presentes en el área de influencia del Proyecto, basados en a la definición de coberturas 
de la metodología CORINE Land Cover (MADS, 2010).  

■ Criterios de selección de forófitos 

En cada una de las coberturas naturales con presencia de vegetación arbórea y arbustiva, es decir, las coberturas 
de Bosques y Vegetación Secundaria presentes en el área de influencia del Proyecto, se realizaron recorridos 
con el propósito de identificar los árboles y arbustos que cumplieran los criterios de selección de forófito 
mencionados por Wolf (1993), (Gradstein, 2003); estos criterios de selección se refieren a árboles preferiblemente 
de gran porte, con alturas que dominen en el dosel, diámetros a la altura del pecho (DAP) superiores a 10 cm 
(dándole prioridad a los de mayor diámetro); en el caso de que en la cobertura solo se registrarán forófitos con 
DAP menor a 10 cm, se seleccionaron aquellos disponibles con los mayores diámetros, cuya corteza fuera 
madura, con fisuras y sin ritidoma y de ser posible debían ser de diferentes especies (Zotz & Bader, 2011).  
 
En lo relacionado a la estratificación del forófito, se trabajó bajo la modificación propuesta por (Benzing, D.H., 
1995) a la estratificación vertical del forófito propuesta por (Johansson, D., 1974), en la cual, para el estrato dosel, 
se omite la sub división en tres (3) estratos, quedando finalmente un total de tres (3) estratos para todo el forófito 
(base, tronco y dosel); esta modificación a la estratificación propuesta por Johansson (1974) de cinco (5) estratos 
fue tenida en cuenta para esta caracterización, ante la dificultad en campo de evidenciar la subdivisión de estratos 
en el dosel, por lo tanto, en la presente caracterización se trabajó la estratificación sobre tres estratos: base, 
tronco y dosel. 

■ Toma de datos en la caracterización de la flora de hábito epífito, rupícola y terrestre en veda 

○ Muestreo de epífitas vasculares en veda 

Entre las medidas más usadas para cuantificar la abundancia de las especies de epífitas vasculares se encuentra 
el conteo del número de individuos presentes en el forófito (Sugden & Robins, 1979) (Gentry, A.H., & Dodson, 
C.H., 1987) (Zimmerman, J.K. & I.c. Olmsted., 1992), por lo tanto, se cuantificó el número de individuos por 
especie en los tres (3) estratos definidos para el forófito (Benzig, 1995), realizando conteos de todos los individuos 
presentes en el forófito caracterizado; en aquellos casos donde se dificultó el conteo de los individuos debido a 
la agrupación en colonias, se contaron las agrupaciones como individuos, teniendo en cuenta la reproducción 
asexual también presente en estas especies caracterizadas (presenta reproducción sexual y asexual) (Wolf et al. 
2009 y Gradstein et al. 1996). 
 
Las categorías de abundancia para los tres (3) estratos verticales caracterizados (base, tronco y dosel) fueron 
determinadas por la frecuencia y abundancia de todas las especies registradas, analizada en el plano vertical 
(estrato de los forófitos) y horizontal (entre coberturas); para el registro y colecta de muestras en el estrato del 
dosel, se contó con la ayuda de una desjarretadora botánica, la cual permitió acceder a este estratos superiores, 
colectando los individuos de epífitas vasculares. 
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■ Muestreo de epífitas no vasculares en veda 

○ Briofitos y Líquenes Cortícolas 

La mayoría de los briofitos de áreas tropicales son epífitas cortícolas, habitando la corteza de árboles, lianas, 
arbustos, arbolitos, entre otros. Por su parte, la mayoría de los líquenes cortícolas de los Bosques Tropicales son 
líquenes costrosos, que forman una capa delgada sobre la corteza o incluso ocurren dentro de las células de la 
corteza periférica. Estos se colectaron desprendiendo un trozo de corteza con un objeto cortopunzante. Dadas 
las características morfo-fisiológicas de las plantas no vasculares y su consideración como grupos clónales, 
autores como Gradstein et al. (1996) y Gradstein et al. (2003), abordan la representatividad de estos organismos 
bajo los parámetros de presencia-ausencia y señalan que ésta es una manera eficiente y robusta para establecer 
análisis de diversidad. 
 
Debido a la necesidad de realizar cuantificaciones de porcentaje de cobertura (cm2) de las epífitas no vasculares 
sobre los forófitos, a que la densidad de especies epífitas de briofitos es alta y a que las plantas son pequeñas, 
las parcelas para dicho muestreo pueden ser pequeñas (Gradstein et al. 1996), por lo cual se utilizó la metodología 
de la plantilla de acetato transparente con una cuadricula de 600 cm² (20 x 30 cm) (modificado de Iwatsuki, 1960), 
donde cada cuadro representó un 1%, es decir, 6 cm² (Figura 2-34); esta plantilla se ubicó directamente sobre el 
forófito a muestrear en el estrato fuste, en uno de los cuatro puntos cardinales, contando el número de cuadros 
de la plantilla ocupados por cada una de las especies de epífitas no vasculares (Gradstein et al. 2003). 
 
 

Figura 2-34 Metodología para la estimación de cobertura de epífitas no vasculares con una plantilla 
(cuadricula de 600 cm2) 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
PLANTILLA DE ACETATO DE 600 cm2 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
Especie 

1 
60% = 360 cm2 Abundante 

 
Especie 

2 
30% = 180 cm2 Escaso 

 
Especie 

3 
10% = 60 cm2 Raro 

Fuente: adaptado de Gradstein et al. (2003). GEOMA S.A.S., 2018 
 

Con los datos obtenidos a través de esta metodología, se estimó la cobertura de las especies epifitas no 
vasculares en centímetros cuadrados (cm²) para cada cobertura vegetal del área del Proyecto caracterizada. 
 
Para el caso de las colectas de epífitas no vasculares, con ayuda de una desjarretadora se pudieron cortar 
pequeños fragmentos de ramas del estrato dosel, para que una vez estos fragmentos se encontraran en el suelo, 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 150 de 222 

 

se procediera a colectar una muestra de la corteza para la determinación de las muestras de epífitas no vasculares 
por parte del especialista de herbario. 

○ Caracterización de la flora vascular y no vascular de hábito rupícola y terrestre 

Durante los recorridos en las unidades de coberturas naturales con presencia de vegetación arbórea y/o arbustiva 
presentes en el área de influencia del Proyecto (bosques y vegetaciones secundarias), realizando la búsqueda y 
selección de los arboles forófitos a caracterizar para la flora epífita, se registraron y colectaron las especies 
vasculares de las familias Orchidaceae y Bromeliaceae con hábitos rupícolas y terrestres que se encontraran 
durante estos recorridos (Whittaker, R.H., 1975), según lo propuesto por (Cetzal-Ix et al, 2013). 
 
 
Por su parte, para las especies no vasculares con hábito rupícola y terrestre, en caso de registrarse afloramientos 
rocosos y áreas de sustrato terrestre, durante los recorridos de búsqueda y selección de los arboles forófitos a 
caracterizar para la flora epífita, se realizaron muestreos en aquellas rocas y sustratos terrestres de gran tamaño 
(es decir, con superficies mayores a 500 cm2) que presentaran especies no vasculares, estableciendo una plantilla 
de 600 cm2 para la estimación de cobertura de briofitas y líquenes (Cetzal-Ix et al. 2013). 

○ Recolección y preservación 

Para las especies vasculares de hábito epífito se realizaron colectas de todas las muestras que representaran 
especies nuevas para la caracterización realizada, con el apoyo en el proceso de determinación taxonómica 
de las muestras de un profesional especializado en orquídeas y bromelias de Colombia, quien las determinó 
por medio de muestras debidamente colectadas en campo (colectas amparadas por la  Resolución No. 01083 
del 6 de septiembre de 2017 la cual le confiere el permiso de estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a la empresa 
ECOESPECIE S.A.S). 
 
En cuanto a las especies no vasculares de hábito epífito, su colecta se efectuó con ayuda de un objeto 
cortopunzante, asignándoles un código de colecta con base a morfoespecies, colectando un fragmento de 
corteza de 5 x 5 cm por cada muestra botánica colectada por especie. Para la extracción de las muestras de 
las especies del sustrato (es decir, corteza en el caso de las especies no vasculares con hábito epífito, rocas 
para las rupícolas y directamente sobre el suelo en el caso de las terrestres) se realizó el procedimiento de tal 
forma que permitiera extraer los cilios para el caso de los líquenes y las hepáticas talosas, y los rizoides en los 
briofitos, de gran importancia para su posterior determinación en Herbario por parte de los especialistas en la 
taxonomía de estas plantas no vasculares. La recolección y preservación de las muestras de la flora no vascular 
en veda de hábito de crecimiento epífito, rupícola y facultativo terrestres se realizó amparados por la Resolución 
de la ANLA 1083 del 6 de septiembre de 2017. 
 
La preservación de las muestras de las especies vasculares de hábito epífito colectadas se realizó por medio 
de prensado en papel periódico, humedeciendo el paquete de muestras con alcohol al 70% y posteriormente 
empacándolo en una bolsa plástica, con el propósito de evitar la evaporación del alcohol y asegurar la 
preservación del material botánico. Por su parte, la preservación de las muestras de las especies no vasculares 
de hábito epífito, rupícola y facultativo terrestre se realizó mediante el empaquetado de éstas en bolsas de 
papel kraft; el proceso de secado se efectuó por exposición al aire libre, de modo que se mantuvieron abiertas 
las bolsas de papel el mayor tiempo posible. 
 
Las muestras que fueron colectadas en estado fértil y/o se encontraron en alguna categoría de amenaza (es 
decir, reportadas en las listas de la UICN o en la Resolución No. 1912 del 15 de septiembre de 2017, por la 
cual se establece el listado de especies amenazadas para para Colombia) o fueron endémicas ( es decir, que 
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se han reportado como únicas en habitar el territorio Colombiano o en específico, algunas zonas biogeográficas 
del país), fueron depositadas en un herbario perteneciente a la Asociación Colombiana de Herbarios (ACH) y 
que se encuentra avalado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
como lo es el herbario FAUC de la Universidad de Caldas, con el número 28 en el Registro Único Nacional de 
Colecciones, pagina donde el Instituto Humboldt referencia todas las colecciones autorizadas en el país.  

■ Etapa poscampo 

■ Análisis de diversidad para la flora epífita, rupícola y facultativa terrestre 

Con la información recolectada en campo y los ejemplares registrados determinados hasta el nivel taxonómico 
de género o especie (en los casos que fue posible hacerlo) se estructuró una base de datos, la cual permitió 
ordenar los valores de abundancia para las especies vasculares y la frecuencia para las especies no vasculares, 
tanto a nivel vertical, es decir, entre estratos del forófito, como en el horizontal, esto es, entre las coberturas 
vegetales. A partir de esta información se determinó la composición florística, la distribución, la abundancia y la 
frecuencia de las especies vasculares y no vasculares en veda, así como también, estimaciones de la cobertura 
en cm2 para las especies no vasculares. 
 
La composición y diversidad de las especies vasculares y no vasculares de hábito epífito, rupícola y facultativo 
terrestre presentes en las coberturas naturales (bosques y vegetaciones secundarias) del área de influencia del 
Proyecto fueron definidas a partir de los registros de campo, con base en las categorías taxonómicas presentes 
en las diferentes coberturas naturales presentes en el área de influencia del Proyecto (bosques y vegetaciones 
secundarias) (familia, género y especie). La distribución se estableció teniendo en cuenta dos criterios: presencia 
de las especies en las coberturas naturales caracterizadas (distribución horizontal) y la presencia de estas en los 
tres (3) estratos verticales de los forófitos.  
 
Las estimaciones de la diversidad se realizaron utilizando paquetes estadísticos de uso y licencia libre, como 
PAST®, Biodiversity® y Estimates®, con los cuales fueron calculados los índices de dominancia de Simpson y 
de equidad de Shannon, para la diversidad Alfa (α). En cuanto a la estimación de la diversidad beta (β), se usó el 
índice de Bray-Curtis (Tabla 2-46). 
 
Tabla 2-46 Índices de diversidad alfa y beta empleados en el marco de la caracterización de las epífitas 

vasculares y no vasculares 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD1 

Índice de diversidad de 
Shannon (H´ - 

Diversidad Alfa) 

Es una medida de la diversidad de 
especies de una población dada 

(Moreno, C., 2001) 

 
Dónde: 

Pi=abundancia proporcional de la especie i, lo cual 
implica obtener el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos 
de la muestra. 

                                                      
1Los cálculos de la diversidad alfa (α) se realizarán en el programa PAST 4.0® y los de la diversidad beta (β) en el programa BioDiversity 
versión 2®. Para la curva de acumulación de especies se utilizará el programa EstimateSWin 9.0®. 

     nPiLnnPiH //´
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ÍNDICES DE DIVERSIDAD1 

Índice de Simpson (D - 
Diversidad Alfa) 

Calcula la abundancia proporcional de 
la especie i, es decir, el número de 

individuos de la especie dividido entre 
el número total de individuos de la 

muestra (Moreno, C., 2001) 

 
Rango de interpretación: 

 
0-0,5 Muy alta diversidad o muy baja dominancia 

>0,5-0,7 Alta diversidad o baja dominancia 
>0,7-0,8 Diversidad y dominancia media 

>0,8-0,9 Baja diversidad - alta dominancia 
>0,9-1 Muy baja diversidad - muy alta dominancia. 

Índice de Bray-Curtis 
(Diversidad Beta) 

Compara y analiza las diferentes 
especies encontradas en las unidades 

muestréales de los diferentes 
ecosistemas para establecer su 
similitud (Villarreal et al. 2006). 

 
B: medida de Bray-Curtis entre las muestras j y k,) 

Xij: número de individuos de la especie i en la 
muestra j. 

Xik: número de individuos de la especie i en la 
muestra k. 

S: número de especies 
complemento 1-B 

Rango de interpretación: 
0-0,5: Diferentes 

0,5-0,8: Semejantes 
0,8-1: Iguales 

Fuente: Moreno (2001); Villarreal et al. (2006) 

■ Estimación del esfuerzo de muestreo para la flora epífita 

La estimación de la representatividad del muestreo se realizó en el programa EstimateS 9.0®, por medio de una 
curva de acumulación de especies para cada una de las 18 coberturas por zona de vida con vegetación arbórea 
y/o arbustiva presentes en el área de intervención del Proyecto, basada en la relación logarítmica entre el número 
de especies registradas en cada cobertura –vs- el número de forófitos muestreados para alcanzar esta riqueza, 
utilizando estimadores de riqueza fundamentados en la presencia-ausencia para las especies no vasculares, 
como lo es Bootstrap y estimadores basados en datos de abundancia, como lo es ACE, para las especies 
vasculares. Estos estimadores son recomendados por publicaciones del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (Villarreal et al, 2006). 
 
Cuando la curva de acumulación fue asintótica o tendió a la misma, indicó que, aunque se aumentara el número 
de unidades de muestreo (individuos forófitos caracterizados), es decir, que se aumente el esfuerzo de muestreo, 
no se incrementaría el número de especies, por lo que se tuvo un muestreo representativo, al alcanzar un 
muestreo con una acumulación de especies superior al 80% (Villarreal et al. 2006). 
  

2)(1  iPD
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 Fauna 

La metodología empleada para el monitoreo de fauna está amparada por el Permiso de Estudio para la 
Recolección de Especímenes Silvestres de la Diversidad Biológica, con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales Resolución N. 01083 del 06 de septiembre de 2017 (Anexo A2.2 PIC). 

■ Etapa pre-campo 

Para el desarrollo de la caracterización del área de influencia del proyecto, se realizó la revisión documental 
relacionada con los grupos faunísticos de interés (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), con el fin de conocer y 
obtener un listado preliminar de las especies con presencia potencial en el área de estudio. Para esto se realizó 
una revisión incluyendo información científica, herramientas en línea, filtrando las especies que se distribuyen en 
el área de influencia del proyecto.  

○ Selección de puntos de muestreo 

Se seleccionaron los puntos de muestreo para evaluar la composición, la riqueza y la abundancia de la fauna 
silvestre del área de influencia del proyecto. La selección propuesta fue preferencial y estratificada; preferencial 
porque los puntos se ubicaron considerando las coberturas con menor homogeneidad y menor intervención 
antrópica, y estratificado porque son áreas heterogéneas y los puntos se localizan en unidades subdivididas 
(coberturas) (Matteucci y Colma, 1982.). Para dicha localización se adelantó un ejercicio de homologación de 
coberturas vegetales presentes en el área de influencia como se indica a continuación:  
 
Se identificaron 24 coberturas de acuerdo con la leyenda nacional de coberturas vegetales según metodología 
CORINE Land Cover (IDEAM, 2010) presentes en el área de influencia, relacionadas en la Tabla 2-47. 
 

Tabla 2-47 Coberturas de la Tierra presentes en el área de Influencia del proyecto 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

1. Territorios Artificializados 

1.1. Zonas urbanizadas 1.1.1. Tejido urbano discontinuo 

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras 1.3.1. Zonas de extracción minera 

2. Territorios Agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios 
2.1.1. Otros cultivos transitorios 

2.1.2. Cereales (Arroz) 

2.2. Cultivos permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 

2.2.4. Cultivos agroforestales 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios 

2.3.2. Pastos arbolados 

2.3.3. Pastos enmalezados 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 

3. Bosques y Áreas 
Seminaturales 

3.1. Bosques 
3.1.1. Bosque denso 

3.1.2. Bosque abierto 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 154 de 222 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

3.1.4. Bosque de galería y/o ripario 

3.1.5. Plantación forestal 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

3.2.2. Arbustal 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 
transición 

3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 

5. Superficies de Agua 5.1. Aguas continentales 
5.1.1. Ríos (50 m) 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

Se agruparon las coberturas de acuerdo con el uso que la fauna silvestre le da a las mismas, y se recategorizaron 
hasta el nivel de organización siguiendo la metodología Corine Land Cover. Como resultado se homologaron a 
ocho (8) categorías, como son Territorios Agrícolas (Ta), Pastos (P), Bosques (B), Bosque de galería y ripario 
(Bg), Herbazales (H), Arbustales (Ar), Vegetación secundaria o en transición (Vs), Aguas continentales (Ac), 
presentes en la Tabla 2-48. 

 
Tabla 2-48 Coberturas homologadas para el muestreo de Fauna Silvestre 

No. 
COBERTURAS REPORTADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA A 

MUESTREAR 
COBERTURAS HOMOLOGADAS 

PARA FAUNA 

1 

Otros cultivos transitorios 

Territorios Agrícolas 

Cereales (Arroz) 

Cultivos permanentes herbáceos (otros Cultivos permanentes herbáceos, 
Caña, Plátano y Banano) 

Cultivos permanentes arbustivos (Otros cultivos permanentes arbustivos, 
Café) 

Cultivos permanentes arbóreos 

Cultivos agroforestales 

Mosaico de cultivos 

Mosaico de pastos y cultivos 

2 

Pastos limpios 

Pastos Pastos arbolados 

Pastos enmalezados 

3 
Bosque denso  

Bosques 
Bosque abierto  

4 Bosque de galería y ripario Bosque de galería y ripario 

5 Arbustales  Arbustales 

6 Vegetación secundaria o en transición Vegetación secundaria o en transición 

7 
Ríos 

Aguas continentales 
Embalses 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Una vez obtenidas las coberturas homologadas, se realizó la verificación cartográfica del área de influencia biótica 
la cual abarca un área total de 12547 ha. Al obtener el resultado del área total, se verificó cartográficamente los 
biomas presentes dentro del AI del proyecto y se determinó por área y coberturas los más representativos, 
arrojando que seis (6) de ellos, presentaron las áreas más grandes por su extensión y otros por dar inicio y final 
al trazado de la línea eléctrica, además de ser áreas protegidas (lo que constituye mayor importancia para ellas), 
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abarcando así los biomas de interés para el proyecto, extensión en área y donde la fauna se puede ver mejor 
caracterizada por sus condiciones ambientales.  
 
En razón a lo anterior el área en total para la caracterización de los seis (6) biomas abarcó un total de 9074.21 
ha correspondientes a un 72,4% del área de influencia biótica (Tabla 2-49).  
 

Tabla 2-49 Biomas caracterizados dentro del área de influencia del proyecto para la Fauna Silvestre 

BIOMA ABREVIACIÓN ÁREA (ha) 
PORCENTAJE 

DE ÁREA 

Orobioma Azonal Andino Altoandino cordillera 
oriental  

OAAACO 306,09 2,4 

Orobioma Andino Cordillera central  OACC 3.119,65 24,9 

Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  OASCM 129,21 1 

Orobioma Azonal Subandino Tolima grande  OASTG 1500,45 12 

Orobioma Subandino Cauca medio  OSCM 1976,71 15,8 

Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima 
grande  

ZATTG 2042,24 16,3 

TOTAL 9074,35 72,4 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
 

Se presentan a continuación los biomas presentes para el área de influencia del proyecto, junto con los puntos 
de monitoreo de fauna silvestre realizados para el presente proyecto: 
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Figura 2-35 Biomas y puntos de monitoreo fauna (Plancha A, B y C)   

 
Fuente: Geoma S.A.S. 
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Figura 2-36 Biomas y puntos de monitoreo fauna (Plancha D,  E y F)   

 
Fuente: Geoma S.A.S. 
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Figura 2-37 Biomas y puntos de monitoreo fauna (Plancha G, H y I)   

 
Fuente: Geoma S.A.S. 
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Figura 2-38 Biomas y puntos de monitoreo fauna (Plancha J, K y L)    

 
Fuente: Geoma S.A.S. 
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Figura 2-39 Biomas y puntos de monitoreo fauna (Plancha M y N)    

 
Fuente: Geoma S.A.S. 

■ Etapa de campo 

○ Caracterización de Fauna 

Las técnicas empleadas para cada grupo de fauna fueron aplicadas en cada punto seleccionado con el fin de 
obtener la mayor información de las especies ocurrentes; estas estuvieron basadas en la guía “Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales” (MADS, 2018) y el “Manual de Métodos para el Desarrollo 
de Inventarios de Biodiversidad” (Villareal et al, 2006) del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. En campo, se trabajó con grupos de profesionales de ECOESPECIE distribuidos a lo 
largo de la línea del proyecto, en dos periodos de tiempo: del 18 de abril de 2018 al 30 de junio del 2018, y del 22 
de noviembre del 2018 al 31 de diciembre del 2018. 
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A continuación, se relacionan las metodologías que se llevaron a cabo para obtener información de cada uno de 
los grupos objeto de estudio y que responden a los requerimientos de los términos de referencia para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica 
TdR-17.  

◊ Anfibios 

Para obtener registros de los anfibios presentes, se realizaron recorridos extensivos de observación diurnos y 
nocturnos utilizando el método de encuentro visual (Survey Visual Encounter VES) propuesto por Heyer et al. y 
Angulo et al, de mínimo 1 km de longitud, el cual consiste en buscar individuos en un área delimitada durante un 
tiempo definido. Este procedimiento se complementó con el reconocimiento auditivo de las vocalizaciones de 
grupos de especies o individuos a lo largo de cada trayecto; siendo estas técnicas muy útiles para medir aspectos 
ecológicos como composición, abundancias, actividad y asociaciones con las distintas coberturas. Estos 
recorridos se realizaron en las diferentes unidades de cobertura vegetal presentes en el área de influencia del 
proyecto abarcando una o más en cada recorrido. 
 
Los recorridos extensivos se realizaron a pie entre las 08:00 – 11:00 horas y las 18:00 – 22:00 horas, ya que es 
posible encontrar individuos con patrones de actividad mayor en ciertos periodos del día y algunas otras 
mantienen un pico en horas de la noche. Durante estos recorridos se evaluaron cuerpos de agua y quebradas 
presentes al interior del área de influencia del proyecto; de igual forma, se realizó la remoción de hojarasca, 
material vegetal en descomposición como troncos, vegetación arbustiva, entre otros, en búsqueda de individuos.  
 
Durante la captura de individuos, se consignaron datos ecológicos y rasgos funcionales pertinentes de cada 
individuo en formatos de campo específicos (Anexo 2.3 Formatos Campo) con su respectivo registro fotográfico, 
cuando fue posible. La determinación taxonómica se realizó por medio de conocimientos previos del observador 
y con la revisión de algunas claves taxonómicas propuestas por diversos autores. 

◊ Reptiles 

Para la caracterización de reptiles, los recorridos extensivos de observación se realizaron con base en los 
requerimientos ecológicos y comportamentales que exhibe el grupo; al igual que para los anfibios, se tuvo en 
cuenta el método de encuentro visual VES; el cual consistió en buscar individuos de manera activa durante los 
recorridos, haciendo remoción de material vegetal como troncos, hojarasca, piedras y material en descomposición 
que resultan sitios potenciales de refugio para muchos lagartos y serpientes. 
 
Los recorridos fueron realizados durante el día (entre las 8:00 y 15:00 horas) para el grupo de lagartos, tortugas 
y serpientes diurnas; mientras que en las horas de la noche (entre las 18:00 y 21:00 horas) se buscó activamente 
la presencia de serpientes nocturnas y cocodrilianos. Cabe resaltar, que la captura de los individuos se realizó de 
forma manual o con el uso de gancho herpetológico para la manipulación de serpientes, teniendo en cuenta todas 
las precauciones necesarias para evitar accidente ofídico. Cada recorrido tiene una longitud de mínimo 1 km y 
abarcó una o más coberturas presentes en el área de influencia del proyecto. 
 
La información obtenida (aspectos ecológicos y funcionales) de los individuos registrados y capturados se 
consignó en formatos de campo específicos (Anexo 2.3 Formatos Campo); así mismo, se tomó el respectivo 
registro fotográfico, cuando fue posible, con el fin de llevar a cabo la determinación taxonómica, la cual se basa 
en los patrones, características cromáticas y estructuras morfológicas, soportado con claves y bibliografía base 
de autores como Uetz & Jirí, 2014; Llano-Mejía et al. 2010; Trujillo et al. 2014; Trujillo, 2015. 
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Fotografía 2-6 Recorridos extensivos de 
observación nocturno para la herpetofauna.  

Fotografía 2-7 Recorridos extensivos de 
observación diurno para la herpetofauna.  

  
Municipio: Soacha, Vereda: Canoas 
Coordenadas: E 968409 N 1000100. 

Municipio: Soacha. 
Coodenada: 977511 E- 998069 N. 

Fuente: GEOMA S.A.S 2018. 

◊ Aves 

La metodología empleada para el registro en campo de la avifauna presente en el área de influencia se basó en 
la propuesta por Villareal et al. (2006) en el Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y descritas a continuación. 

◊ Capturas con redes de niebla 

Para obtener registro de aves de difícil detección, se efectuaron muestreos con redes de niebla con dimensiones 
de 12 x 2,5 m y 34 mm de ojo de red, en cada punto identificado. Se instalaron de forma consecutiva e interrumpida 
en las diferentes unidades de cobertura vegetal con alta complejidad vegetal (200 metros/red/unidad), donde 
fueron abiertas en las primeras horas de la mañana entre las 5:30 y las 10:30 horas y entre las 15:30 y las 18:30 
horas, con el fin de obtener la mayor cantidad de capturas posibles. 
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Fotografía 2-8  Instalación de redes de niebla para 
la captura de aves.  

Fotografía 2-9  Instalación de redes de niebla para 
la captura de aves.  

 
 

 
 
 
  

Municipio: La Virginia, Vereda: El Aguacate 
Coordenada: 795381E- 1033594N 

Municipio: Soacha, vereda Canoas.  
Coodenada: 967499 E- 1000036N. 

Fuente: GEOMA S.A.S 2018. 
 
Para procesar cada individuo capturado, se estableció un punto de toma de datos distante de las redes de niebla, 
se asignó prioridad en la toma de información a especies de menor tamaño como colibríes y otras aves pequeñas 
de difícil extracción y finalmente aves grandes extraídas de la red sin dificultad. Para la determinación de cada 
individuo en campo se siguieron los patrones de forma y color de las especies, comparadas con las ilustraciones 
y descripciones en las guías de campo (Hilty et al, 1986). 
 
De igual manera, se realizó la respectiva toma de datos morfométricos, ecológicos y funcionales para cada 
individuo capturado, consignando toda la información en formatos de campo específicos para tal fin. Finalmente 
se tomó el respectivo registro fotográfico y se liberó al ave en su medio natural. 

◊ Recorridos de observación 

Se realizaron recorridos de forma constante en trayectos largos (de mínimo 1 km de longitud) que abarcaron las 
diferentes unidades de vegetación destinadas para la caracterización de fauna silvestre, en los cuales se tomó el 
registro escrito y fotográfico (cuando fue posible) de las especies observadas durante el mismo. Se tuvo en cuenta 
información clave, como el sitio o cobertura en que se realizó la observación del individuo la posición y el estrato 
que ocupaba, la actividad desarrollada en el momento de la observación y datos de abundancia. Estos recorridos 
se realizaron en las primeras horas de la mañana entre las 5:30 y las 10:30 horas y entre las 15:30 y las 17:30 
horas, por unidad de cobertura, con el fin de obtener la mayor cantidad de observaciones posibles. Cabe anotar 
que estos recorridos nunca se realizan en simultáneo con la apertura de redes de niebla.  
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Fotografía 2-10  Recorridos de observación 
directa 

 

 
Municipio: La Virginia, Vereda: Canoas 

Coordenadas: 795513E- 1033145N. 
Fuente: GEOMA S.A.S 2018. 

 

◊ Mamíferos 

Para conocer la mastofauna presente en el área de influencia, se aplicaron varias metodologías soportadas por 
los autores (Painter et al, 1999; Rabinowitz, 2003; Gallina Tessaro & López González, 2011.), las cuales se 
describen a continuación. 

◊ Captura con Redes de Niebla 

Se aplicaron técnicas de captura para mamíferos voladores (murciélagos), desde las 17:30 hasta las 23:30 horas, 
para lo cual se instalaron 10 redes de niebla de 12 m x 2,5 m con ojo de malla de 34 mm, en las unidades de 
cobertura vegetal adecuadas para tal fin y definidas anteriormente, que presenten zonas de transición potencial 
de murciélagos entre hábitats, ecotonos y bordes de bosque. Cada red instalada fue revisada en intervalos de 15 
a 20 min, dependiendo del éxito de captura y la actividad de los mamíferos voladores en la zona. 
 
Los individuos capturados fueron medidos, fotografiados y determinados taxonómicamente por medio de claves 
especializadas como las claves de identificación de Linares (1998) para Venezuela y de Muñoz-Arango (2001) 
para Colombia, y posteriormente liberados; toda la información colectada (ecológica, morfológica y funcional) fue 
consignada en formatos de campo.  
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Fotografía 2-11  Instalación de redes de niebla 
para la captura de mamíferos (murciélagos).  

Fotografía 2-12  Captura de individuos por medio 
de redes de niebla 

  
Municipio: Soacha, Vereda: Canoas 
Coordenadas: 968316E- 999963N.  

Municipio: La Virginia, Vereda: El Aguacate. 
Coodenada: 794733 E- 1031332N.  

Fuente: GEOMA S.A.S 2018. 
 

◊ Trampas Sherman 

Se instalaron 50 trampas Sherman, para capturar mamíferos de tamaño pequeño, por unidad de cobertura vegetal 
definida previamente. Estos dispositivos se instalaron a nivel del suelo de manera consecutiva alternando con 
partes altas del sotobosque como ramas y bejucos, cada uno de estos separados mínimo 10 metros de distancia 
aproximadamente, durante 3 noches. Cada trampa fue cebada utilizando mezclas de avena en hojuelas, esencia 
de vainilla y banano, en ocasiones al cebo se le adicionó aceite de hígado de bacalao y se camufló con hojarasca 
entre la vegetación con el fin de incrementar el éxito de captura. En las zonas de transiciones se ubicaron trampas 
con el fin de evaluar el uso que les dan las especies de fauna. 
 
Cada trampa instalada fue revisada en horas de la mañana al día siguiente de su instalación, los individuos 
capturados fueron sexados, medidos e identificados taxonómicamente por medio de guías y claves 
especializadas para cada grupo estudiado. Los individuos capturados fueron fotografiados y liberados a su medio 
natural.  

◊ Trampas Tomahawk 

Para capturar mamíferos medianos, se instalaron 10 trampas Tomahawk en cada punto de muestreo durante la 
noche por 3 días consecutivos, las cuales fueron cebadas con atrayentes como sardinas, frutas (banano, mango) 
y concentrado para mascotas, claves para atraer especies con diferentes hábitos alimenticios. Las trampas se 
ubicaron al interior de las unidades de cobertura vegetal adecuadas para tal fin, en caminos de tránsito de fauna 
o en lugares donde se camuflaban fácilmente con la vegetación; de igual forma, fueron revisadas en horas de la 
mañana y recebadas cuando fue necesario.  
 
Los individuos capturados fueron medidos e identificados según los conocimientos del investigador y/o con el 
apoyo de diferentes fuentes bibliográficas disponibles para los distintos taxones con distribución en el país. Para 
cada individuo capturado se tomó el respectivo registro fotográfico y toda la información posible fue consignada 
en formatos de campo específicos. Posterior a su captura, cada individuo fue liberado a su medio natural. 
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Fotografía 2-13 Instalación de trampa Sherman 
para la captura de mamíferos pequeños.  

Fotografía 2-14 Instalación de trampa Tomahawk 
para la captura de mamíferos medianos. Coodena 

  
Municipio: Soacha.  

Coordenadas: 977404E- 997999N.  
Municipio: Soacha, Vereda: Canoas. 

Coordenada: 967475 E- 999998N 
Fuente: GEOMA S.A.S 2018. 

 

◊ Recorridos de observación (visual y auditiva) 

Durante cada recorrido (diurno y nocturno) realizado (de mínimo 1 km de longitud y que abarcó una o más 
coberturas), también se registraron las impresiones de huellas que se encontraron en los sustratos en los 
trayectos siguiendo diferente bibliografía (Navarro & Muñoz, 2000; Aranda Sánchez, 2012), entre otros. De igual 
manera se revisaron madrigueras, frutos consumidos con marcas de dentición, osamentas, restos de pelo, heces 
fecales, se inspeccionaron troncos y huecos en los árboles, con el fin verificar presencia de animales vivos en 
sitios potenciales para determinadas especies. 

■ Etapa poscampo 

Para los análisis de los datos obtenidos en campo durante la caracterización de fauna, se elaboró una base de 
datos, teniendo en cuenta la información taxonómica actualizada de las especies registradas, con su sitio de 
muestreo, metodologías aplicadas y la información biológica y ecológica verificada. 

■ Análisis de composición 

A continuación, se presentan los cálculos que se llevaron para la estimación del esfuerzo de muestreo y éxito de 
captura:  
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Tabla 2-50 Cálculos de esfuerzo de muestreo  

Esfuerzo de muestreo 

Transectos de observación 
(Herpetofauna) 

 

EM = ∑t 
Dónde:  
t= tiempo de búsqueda en cada sitio de muestreo 

Transectos de observación 
(Aves y Murciélagos) 

 
EM= h*d 

Dónde:  
h= horas totales de detección visual/auditiva 
d= distancia total recorrida 

Redes de niebla (Aves y 
Murciélagos) 

 
EM = ∑ (metros redes/12m) x total horas 

Trampas Sherman y 
Tomahawk (Mamíferos 
pequeños y medianos) 

 
EM= t*n 

Dónde:  
t= número de trampas activas 
n= número de noches de muestreo 

Representatividad de 
los muestreos 

La curva de acumulación de especies permite la incorporación de nuevas especies al 
inventario relacionando con alguna medida el esfuerzo de muestreo. Cuanto mayor sea este 
esfuerzo, mayor será el número de especies colectadas. 
 
Al principio, se acumulan especies comunes, y la adición de especies al inventario se produce 
rápidamente; por tanto, la pendiente de la curva comienza siendo elevada. A medida que 
prosigue el muestreo son las especies raras, así como los individuos de especies provenientes 
de otros lugares, los que hacen crecer el inventario, por lo que la pendiente de la curva 
desciende. El momento en el que ésta pendiente desciende a cero corresponde, teóricamente, 
con el número total de especies que podemos encontrar en la zona estudiada, con los 
métodos utilizados y durante el tiempo en el que se llevó a cabo el muestreo. 
 
Para los diferentes grupos taxonómicos anfibios, reptiles, aves y mamíferos, se empleó los 
estimadores no paraméticos que evidencian presencia – ausencia como Chao 2, Jack 1 y 
Bootstrap. 
 
Se elaboraron las curvas de acumulación de especies teniendo en cuenta el grupo 
taxonómico, discriminando por bioma.  Las curvas de acumulación de especies fueron 
generadas mediante el programa Estimates 8.0, el mismo permite igualar diferentes 
metodologías usadas para muestrear el mismo grupo faunístico en diferentes hábitats 

Fuente: GEOMA S.A.S 2018 

■ Análisis de estructura 

Para analizar las interacciones de las especies con las coberturas vegetales existentes, se aplicaron dos métodos 
de análisis estadístico: diversidad alfa y beta. La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad 
determinada y que se considera homogénea, por lo tanto, es a un nivel local y la diversidad beta es la medida del 
grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre las comunidades que se encuentran en un 
área mayor. En la Tabla 2-51 se detallan los índices de diversidad alfa y beta para los grupos de fauna silvestre 
presentes en el Área de Influencia.  
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Tabla 2-51 Análisis de diversidad alpha y beta para las especies de fauna silvestre 
ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

Diversidad alpha 

 
Índice de dominancia 

 
Simpson: Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de 
la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes 
(Magurran, 1988; Peet, 1974). 

 
Dónde: 
Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i dividido 
entre el número total de individuos de la muestra. 
 

 
Índice de equidad 

 
Shannon-Wiener: Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 
de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 
individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). 
Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas 
en la muestra. 

 
Dónde: 
Pi = abundancia proporcional de la especie i 
 
Indica que tan uniformes están representadas las especies (en abundancia) teniendo en cuenta todas 
las especies muestreadas (Moreno, C. E. 2001). 

D
iv

e
rs

id
a

d
 b

e
ta

 

 
Se realizó el análisis de agrupamiento que permite determinar la similitud y/o disimilitud de las 
coberturas identificadas para el presente proyecto, en donde las distancias agrupadas, indican que 
el recambio de especies se puede considerar constante y probable.  
 
Para esto se elaboró un dendrograma empleando ya sea el índice de similaridad de Bay-Curtis el 
cual emplea datos de presencia y ausencia de las especies, o el Jaccard el cual presenta intervalos 
de valores de cero (0) cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta uno (1) cuando 
los dos sitios registran la misma especie.  
  

Fuente: GEOMA S.A.S 2018 

■ Selección y uso de hábitat 

Para cada grupo faunístico, se determinó la distribución espacial, horizontal (borde o interior) y vertical (estratos: 
sotobosque, nivel medio, dosel y aéreo) en aquellas coberturas que presentaron estratificación. El análisis se 
realizó tanto para coberturas como para los biomas.  
  

 ii ppH ln'
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■ Análisis de la estructura trófica 

Con el fin de establecer la composición y ecología trófica de las comunidades de fauna silvestre registradas, se 
procedió a evaluar las relaciones dietarias de las mismas, teniendo en cuenta las principales fuentes de 
alimentación de las especies según la información existente y algunas observaciones directas obtenidas en 
campo. De igual forma, se realizó un análisis de los individuos reportados agrupados por gremios y diferentes 
roles ecológicos, los cuales ofrecen una idea de la función que tiene cada organismo dentro de los ecosistemas 
presentes. 

■ Especies endémicas, amenazadas, de valor comercial, veda 

Para conocer las categorías de amenaza de las especies registradas, se tomó como base la legislación ambiental 
vigente, mediante la cual se declararon las especies silvestres que se encuentran amenazadas a nivel nacional 
de acuerdo con la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 del MADS. Así mismo, se consultó la lista roja 
de especies amenazadas a nivel global según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) versión 2018.1 y la serie de libros rojos de anfibios, reptiles, aves, y mamíferos de Colombia, los cuales 
establecen aquellas especies con riesgo de extinción en el país. 
 
Para establecer si alguna de las especies registradas muestra restricción en su comercio, se tomaron como base 
los Apéndices de la Convención Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres - CITES, la cual propone 
tres categorías para aquellos taxones sujetos a las actividades de comercio ilegal e internacional, con el fin de 
protegerlas y evitar que lleguen a algún estado de amenaza.  
 
Con el fin de establecer si alguna de las especies registradas durante la etapa de campo presenta distribución 
restringida o categoría de endemismo hacia la zona evaluada, se revisó el “Listado actualizado de aves 
endémicas y casi endémicas de Colombia”. 

■ Especies migratorias 

Para establecer las especies migratorias se utilizó la guía de las especies migratorias para la biodiversidad en 
Colombia, establecida por el MADS y la WWF, adicionalmente se revisó la información contenida en los reportes 
internacionales como IUCN 2018-1 como nacionales en los Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia 
y la Resolución No.1912 del 15 de septiembre de 2017.  

 Ecosistemas acuáticos 

 Etapa precampo 

Se realizó un trabajo previo a la salida de campo correspondiente a la revisión de la cartografía base de la 
hidrología del sector y determinación de los puntos de muestreo, teniendo en cuenta los estudios previos 
realizados en el área de influencia. 

■ Selección puntos de muestreo  

Teniendo en cuenta que el proyecto no considera uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial y/o 
subterráneo, los sitios de muestreo se asociaron a los cuerpos de agua principales próximos a la infraestructura 
puntual del proyecto y que hacen parte del área de influencia, además corresponden a los mismos seleccionados 
para calidad de agua superficial.  
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Para el desarrollo del presente estudio, se realizaron muestreos en 25 estaciones. En cada estación de muestreo 
se eligieron zonas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

− Zonas con alta heterogeneidad en el paisaje, donde las plantas asociadas a ambientes anfibios y la morfología 
de la zona, presentaron numerosos microambientes de alimentación y refugio que permitieron el 
establecimiento de diferentes especies de las comunidades hidrobiológicas presentes. 

− Zonas con niveles significativos de agua. 
 
Dado que el muestreo de comunidades hidrobiológicas se realiza en los puntos de caracterización de calidad del 
agua superficial, se desarrollaron dos (2) campañas de muestreo: la primera entre marzo y abril de 2018 y la 
segunda en julio y agosto de 2018; programadas de acuerdo al análisis estadístico de la información climatológica 
de la zona y teniendo en cuenta los Términos de Referencia – TdR-17 de 2018. 

 Etapa de campo 

Para el desarrollo del trabajo de campo, las metodologías empleadas se basaron en la Norma NTC-ISO/IEC 
17025, teniendo en cuenta protocolos de referencia como los establecidos en la siguiente documentación: (1) 
Guía para el monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2004), (2) Gestión Ambiental, Calidad del Agua, Técnicas 
Generales de Muestreo – NTC-ISO 5667-2 (ICONTEC, 2009) y (3) APHA-AWWA-WPCF, en el Standard Methods 
Edición 22 (2012). 
 
Una vez localizado el punto de muestreo, se tomaron datos básicos, como lo son: coordenadas, fecha, hora de 
muestreo, condiciones climatológicas (llovizna, nublado, soleado, etc.) y se tomó el registro fotográfico de la zona 
de muestreo en general. Por otra parte, se verificó con los habitantes de la zona si el cuerpo de agua se encuentra 
con el caudal o nivel habitual y se evaluaron características importantes en cuanto a interacciones antrópicas con 
el cuerpo de agua (ganadería, agricultura, uso doméstico, etc.). Estos datos y descripciones se registran en los 
formatos de campo que se encuentran en el Anexo A5.2.1.2_a y b. 
 
Las comunidades caracterizadas en las fuentes hídricas superficiales muestreadas fueron las siguientes:  
 

− Comunidad bentónica 

− Comunidad perifítica  

− Comunidad plantónica (Fitoplancton y Zooplancton) 

− Ictiofauna 

− Macrófitas  

 

En la Figura 2-40 se describen los métodos de muestreo que fueron empleados para evaluar las diferentes 
comunidades hidrobiológicas a caracterizar en el área de influencia del proyecto.  
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Figura 2-40 Actividades de la etapa de campo para la hidrobiota 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2016 

 
Finalizada la recolección de muestras de acuerdo a los procedimientos establecidos para cada comunidad 
hidrobiológica, se procede a la preservación de las mismas (Figura 2-40) y envío al Laboratorio SGI Consultoría 
e Ingeniería S.A.S., localizado en la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM bajo NTC-
ISO/IEC 17025:2005, según Resolución No. 2438 del 10 de noviembre de 2015 (Anexo A2.5). 
 
A continuación, se describen los procedimientos metodológicos aplicados en el muestreo de cada comunidad 
hidrobiológica.  

■ Muestreo de comunidad bentónica 

Las comunidades bentónicas presentes en los cuerpos de agua seleccionados se muestrearon mediante una red 
Surber de cuadrante 30 x 30 cm. Se eligió un transecto de 100 m que cubriera hasta seis (6) tipos de hábitats del 
cuerpo de agua, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto exacto de la estación. Se colocó la red en cada 
hábitat perpendicular a la corriente, con las manos se limpiaron las rocas ubicadas dentro del cuadrante y se 
colectó el material filtrado (Fotografía 2-15).  
 
Una vez recolectada la muestra se realiza una separación previa con la ayuda de un tamiz (diámetro de poro: 
0,05 cm), recomendable para separar los individuos del material grueso (rocas, troncos, etc.), reduciendo el daño 
sobre los ejemplares colectados.   
 
Finalmente, se deposita el contenido muestreado en un recipiente plástico de tapa rosca, se fija con alcohol etílico 
al 70% (siguiendo el permiso avalado en la resolución No. 00568 del 18 de mayo de 2017), cubriendo los 
individuos de la muestra. Los recipientes se rotulan y se almacenan para su transporte al laboratorio. 
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Fotografía 2-15 Muestreo Comunidad bentónica 

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

■ Muestreo de comunidad perifítica  

Para la toma de muestras de la comunidad perifítica se realizó una inspección de la zona con el fin de identificar 
los posibles sustratos de colonización de morfoespecies de microalgas. Para esto, se tienen en cuenta las 
siguientes indicaciones:  
 
- El sustrato debe aparentar haber estado sumergido considerablemente en el agua. 
- Se deben tomar solamente los sustratos que evidencien biopelículas. 
- Tomar muestra de los cinco (5) sustratos predominantes identificados en el cuerpo de agua (rocas, troncos y 

hojas), en un transecto de 100 m, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto exacto de la estación.   
 
Definidos el (los) sustrato (s) a muestrear, se rasparon seis (6) áreas de 9 cm2, tomando como referencia un 
cuadrante y se utilizó un cepillo pequeño de cerdas cortas, debido a su efectividad en los sustratos rocosos 
(ACOSTA et al., 2009) (Fotografía 2-16). De esta forma, el raspado se depositó en recipientes plásticos de 150 
ml y se fijó con 20 ml de solución Transeau (siguiendo el permiso avalado en la resolución No. 00568 del 18 de 
mayo de 2017).  
 
Por último, se le agregó 0,025 ml de Lugol por cada 50 ml de muestra; el recipiente se rotula y se almacena para 
su transporte al laboratorio.  
 

Fotografía 2-16 Muestreo Comunidad perifítica 

 
Fuente: SGI S.A.S. – GEOMA S.A.S., 2018 
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■ Muestreo de comunidad planctónica 

El muestreo de la comunidad planctónica se realizó utilizando redes, con diámetro de poro variable de acuerdo a 
la comunidad que se requiere colectar (fitoplancton: 23 µm y zooplancton: 80 µm). Esta red en su parte inferior 
tiene un colector en el cual se concentran los organismos (Fotografía 2-17).  
 
El agua filtrada en las mallas fue tomada directamente del cuerpo de agua mediante un recipiente aforado con el 
que se determina exactamente el volumen de agua que pasa a través de estas (50 l en todos los puntos de 
muestreo). Este volumen es tenido en cuenta para el cálculo de los individuos colectados.  
 
Finalmente, el filtrado se depositó en recipientes plásticos de 150 ml, se fijó la muestra con solución Transeau 
(siguiendo el permiso avalado en la resolución No. 00568 del 18 de mayo de 2017), se rotula y almacena para 
transporte al laboratorio. Cabe resaltar que se agregó Lugol (0,025 ml) a las muestras de fitoplancton para facilitar 
la observación e identificación de individuos. 
 

Fotografía 2-17 Muestreo Comunidad planctónica 

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

 

■ Muestreo de ictiofauna 

Este muestreo se realizó utilizando una red Nasa, la cual permite el ingreso de peces, pero no su salida (Pesca 
pasiva). Se usa para cuerpos de agua con profundidades inferiores a 1 m y se mantienen sujetas al fondo 
(Fotografía 2-18).  
 
Se arrastró dos (2) veces por cada tramo (25 m) sobre el sustrato del rio. Se realiza registro fotográfico a los 
especímenes colectados, los cuales se depositan en frascos de vidrio transparentes preservados con formol al 
10%. Esta preservación se dejó por 10 días tras los cuales el formol fue reemplazado por alcohol etílico al 75%. 
Teniendo en cuenta el permiso avalado en la Resolución No. 00568 del 18 de mayo de 2017, los ejemplares 
fueron colectados y envasados para trasportarlos en neveras de icopor® vía terrestre hasta el laboratorio SGI 
S.A.S. acreditado por el IDEAM (Anexo A2.5 Acreditación SGI). 
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Fotografía 2-18 Muestreo de ictiofauna 

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

■ Caracterización de macrófitas 

Se realizó un transecto de 10 m perpendicular a la orilla del sistema hídrico, dividiendo éste entre el área terrestre 
y el área acuática (zona litoral). Por medio de un cuadrante de dimensiones conocidas (1m x 1m), se estiman las 
coberturas (en porcentaje) de las diferentes plantas que quedaron ubicadas dentro del cuadrante tanto en fase 
acuática (FA) como en interface agua-tierra (IF). En la cadena de custodia y el formato de campo respectivo se 
registró la información de cada morfoespecie (características de la planta, tipo de crecimiento, entre otros) y se 
estimó el porcentaje de cobertura. 

 Etapa poscampo 

■ Análisis en laboratorio 

Durante esta etapa, se procedió al análisis de las muestras recolectadas en campo mediante la determinación de 
la composición y abundancia de las comunidades hidrobiológicas en los cuerpos de agua evaluados. 

○ Comunidades planctónicas y perifítica 

El recuento e identificación de los organismos del plancton y el perifiton, se realizó con base en la metodología 
propuesta en los textos de la APHA-AWWA-WPCF; APHA (American Public Health Association), AWWA 
(American Water Works Association) y WPCF (Water Pollution Control Federation), en el Standard Methods 
Edición 22 (2012). Se empleó un microscopio de luz compuesto, en un aumento de 10x y/o 40x y la ayuda de una 
cámara Sedgwick-Rafter, realizando varios transectos visuales, desarrollando barridos en zig-zag, tratando de 
abarcar toda la placa. 
 
Para la ubicación taxonómica de estas comunidades se empleó la base de datos Algaebase, mientras que para 
la identificación se utilizaron claves taxonómicas, dibujos y descripciones de Bicudo y Menezes (2006), Gaviria y 
Aranguren (2003), Cox (1996), Parra et al. (1982a, 1982b, 1983a, 1983b, 1983c), entre otros. 
 
Para el caso específico del perifiton, los resultados cuantitativos se expresaron en organismos por centímetro 
cuadrado (Ind/ml), teniendo en cuenta el área de sustrato del cual se extrajo la muestra, mientras que para el 
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plancton (fitoplancton y zooplancton), los datos se reportaron en número de organismos por litro (Ind/l), de 
acuerdo con el volumen de agua filtrado en campo. 

○ Comunidad bentónica 

Las muestras colectadas de macroinvertebrados acuáticos, fueron separadas en tamices de diferente micraje 
(500 µm y 1 mm) y fueron analizadas sobre bandejas esmaltadas blancas, cajas de petri y portaobjetos con ayuda 
de un estereoscopio, según la necesidad.  
 
Para la identificación de la comunidad bentónica y su ubicación taxonómica, se empleó bibliografía especializada 
como: Roldán (2003, 1996 y 1989), Thorp y Covich (2001), y Merrit y Cummins (1996), entre otros.  
 
Se tuvo en cuenta el total de individuos contabilizados en cada taxón determinado y el área de muestreo (red 
Surber), registrando de esta forma el total de individuos por unidad de área, en este caso por metro cuadrado 
(ind/m2). 

○ Comunidad íctica 

Se identificó cada ejemplar por medio de la observación in situ y el uso de claves taxonómicas. Los organismos 
que no fueron identificados en campo se recolectaron, se realizó registro fotográfico, fueron determinados en el 
laboratorio por morfoespecie y se preservaron con alcohol al 70%, se etiquetaron con la información básica de la 
colecta (colector, lugar, fecha, etc.). 
 
La determinación taxonómica se basó en claves especializadas, descripciones y listados de especies, teniendo 
en cuenta la merística y morfometría descrita por Mojica et al. (2002), Mojica (1999), Provenzano (2012), 
Castellanos et al., (2011), Galvis et al (1997), Maldonado et al (2005), entre otros.  

○ Macrófitas 

Para las macrófitas acuáticas, se realiza una observación de las estructuras vegetativas cuando fue requerida la 
colecta y la revisión de fotografías para observar y detallar características no perdurables como el color, para la 
identificación de familias con ayuda de la clave taxonómica (Gentry, 1993) y la realización de la fórmula floral para 
la identificación de géneros y especies (Velásquez, 1994). La confirmación de jerarquías se realizó con ayuda de 
la sistemática taxonómica APGIII del Herbario virtual de Trópicos.  

■ Análisis de datos 

Esta etapa estuvo constituida por la tabulación y evaluación de los resultados obtenidos y la posterior 
determinación del estado trófico de las estaciones de muestreo. 

○ Estructura y composición 

A partir de los resultados obtenidos en laboratorio para cada una de las comunidades hidrobiológicas 
muestreadas, se describió la composición de cada comunidad, es decir, el consolidado de las especies 
registradas para la comunidad y la abundancia o número de individuos por sitio de muestreo. Con este objetivo, 
los datos obtenidos fueron recopilados en tablas primarias considerando como unidades de densidad: Ind/l para 
perifiton, Ind/m2 para macroinvertebrados; o Ind/ml, en el caso de las comunidades planctónicas. Adicionalmente 
se realizaron gráficas de riqueza y abundancia por orden o clase, según sea el caso.  
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En cuanto a la información de fauna íctica obtenida en campo, fueron considerados igualmente el cálculo del 
esfuerzo de muestreo y éxito de captura, elaboración de listado de especies, identificación de especies 
endémicas, amenazadas, de valor comercial y cultural y determinación de características generales migratorias 
de las especies registradas con base en información secundaria consultada y entrevista a la población local. 

○ Atributos ecológicos 

Se calculó la riqueza y diversidad de las comunidades hidrobiológicas estudiadas, a partir de las matrices de 
abundancias en las estaciones evaluadas. 

2.4.5.2 Ecosistemas sensibles, estratégicos y/o áreas protegidas 

La metodología para la identificación y caracterización de las áreas de influencia del Proyecto comprendió el 
análisis de información cartográfica, reglamentación jurídica y características bióticas de las áreas sensibles, 
estratégicas y/o protegidas identificadas dentro del área de influencia del medio biótico. 
 
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en sus “Términos de Referencia para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental – EIA Proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica – TdR-17, cataloga 
y define los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o protegidos, que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración 
de este tipo de estudios, de la siguiente manera: 
 

− Áreas protegidas que pertenezcan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, según lo dispuesto por 
el Decreto 1076 de 2015. 

− Otras categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2da de 
1959, el Decreto – Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, así como otros instrumentos 
de ordenamiento/planificación, que no pertenezcan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 

− Ecosistemas estratégicos identificados a nivel local, regional, nacional y/o internacional (p.e. bosque seco 
tropical, humedales, páramos, manglares, ciénagas, humedales designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la convención RAMSAR). Se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento Territorial 
respectivos. 

− Áreas con prioridades de conservación que se encuentren en proceso de declaración para integrar el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o para ser reconocidas como estrategias complementarías para la 
conservación de la diversidad biológica, como los Sitios Ramsar, Reservas de la Biósfera, AICAS y Patrimonio 
de la Humanidad. 

 
Cabe indicar que para el desarrollo del Proyecto se entienden las áreas protegidas como aquellas áreas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que cuentan con reglamentación jurídica, establecidas 
en el Decreto 2372 de 2010 (MAVDT hoy MADS). En la Figura 2-41, se presenta de manera esquemática la 
metodología a emplear para el desarrollo de este apartado. 
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Figura 2-41 Metodología para la identificación de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 

protegidas 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Los ecosistemas sensibles comprenden aquellas áreas con distinciones internacionales (Artículo 28 del Decreto 
2372 de 2010 MADS), entre las cuales se encuentran sitios RAMSAR, Reservas de la Biosfera, AICAS y 
Patrimonio de la humanidad (Artículo 2.2.2.1.3 Decreto 1076 de 2015), no son categorías de áreas de manejo de 
áreas protegidas, sino estrategias complementarias de conservación de la diversidad biológica. Las autoridades 
encargadas de la designación de áreas protegidas deberán priorizar estos sitios atendiendo a la importancia 
internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar acciones de conservación que podrían incluir su 
designación, con el fin de adelantar acciones de conservación que podrán incluir su designación bajo alguna de 
las categorías de manejo previstas en el presente decreto (Artículo 2.2.2.1.3.7 Decreto 1076 de 2015). 
 
Los ecosistemas estratégicos según Márquez (2003), se definen como: “las partes diferenciables del territorio 
donde se concentran funciones naturales de las cuales depende, de manera especial y significativa, bienes y 
servicios ecológicos vitales para el mantenimiento de la sociedad y la naturaleza”. Para el presente estudio, se 
entendieron como las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos. 
Como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades 
ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su 
designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el Artículo 29 del 
Decreto 2372 de 2010 MADS. 
 
De otra parte, el AUTO-05671 del 30 de noviembre de 2017 de la ANLA “Por el cual se define una alternativa 
para el Proyecto Segundo refuerzo 24 de Red Oriental: Línea de Transmisión Nueva Esperanza / La Virginia 550 
kV y se toman otras disposiciones” establece la importancia de relacionar los determinantes ambientales 
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establecidos en los Planes de Ordenamiento Municipales, por cuanto se incorpora dentro del mismo el análisis 
de los suelos de protección y sus determinantes, enmarcados en el numeral 4.1 parágrafo c) Tener en cuenta 
para la zonificación ambiental del Proyecto los suelos de protección y demás determinantes ambientales definidos 
en el Ordenamiento Territorial municipal que integran el área de influencia indirecta. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, en el presente estudio se tuvo en cuenta, los suelos de protección establecidos 
en el artículo 2.2.2.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015: está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados 
dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad 
de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas 
o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia 
municipal, regional o nacional.  
 
Para el presente estudio, comprenden los determinantes ambientales, tal y como se establece en el artículo 
2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 2015: La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de las 
áreas protegidas bajo las categorías de mapownejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son 
determinantes ambientales y por tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, 
contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios y distritos de acuerdo a la Constitución y a la Ley. 
 
En virtud de lo anterior, en la Tabla 2-52, se relacionan las categorías que fueron analizadas en el documento 
según su grado de importancia ambiental: áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y sensibles. 
 

Tabla 2-52 Áreas Protegidas establecidas en el Decreto 1076 de 2015 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Áreas 
Protegidas 

Áreas Protegidas 
Públicas 

Sistema de 
Parques 

Nacionales 
Naturales 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales forma parte del 
SINAP y está integrado por los tipos de áreas consignados en el 
Artículo 329 del Decreto – Ley 2811 de 1974:  
a. Parque Nacional: Área de extensión que permita su 

autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han 
sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación 
humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene 
valor científico, estético y recreativo nacional y para su 
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo. 
b. Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas 

de flora, fauna y gea, y está destinada a la conservación, 
investigación y estudio de sus riquezas naturales. 
c. Área Natural Única: Área que, por poseer condiciones 

especiales de flora o gea es escenario natural raro. 
d. Santuario de Flora: Área dedicada a preservar especies o 

comunidades vegetales de animales silvestres, para conservar 
recursos genéticos de flora nacional. 
e. Santuario de Fauna: Área dedicada a preservar especies o 

comunidades animales silvestres, para conservar recursos 
genéticos de la fauna nacional. 
f. Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas 

panorámicas singulares o valores naturales o culturales, 
conservada para fines de educación y esparcimiento. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Reservas 
Forestales 
Protectoras 

Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque 
mantienen su función, aunque su estructura y composición haya 
sido modificada y los calores naturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlos para su 
preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y 
disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para 
destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización 
sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales. 

Parque 
Natural 

Regional 

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos 
en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los 
sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se 
ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

Distritos de 
Manejo 

Integrado 

Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas 
mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 
sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados 
se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 
uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y 
disfrute. 

Áreas de 
Recreación 

Espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque 
su estructura y composición hayan sido modificadas, con un 
potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y 
culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y 
disfrute. 

Distritos de 
Conservación 

de Suelos 

Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala 
regional, mantienen su función, aunque su estructura y 
composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la 
generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcancen de la 
población humana para destinarlos a su restauración, uso 
sostenible, preservación y conocimiento y disfrute. 

Áreas Protegidas 
Privadas 

Reserva 
Natural de la 

Sociedad Civil 

Parte o todo del área de inmueble que conserve una muestra de 
un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la 
voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, 
preservación o restauración con vocación a largo plazo. En el 
presente estudio solo serán contempladas aquellas áreas de 
Reserva de la Sociedad Civil que hagan parte del SINAP. 

Fuente: Artículo 329 del Decreto – Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 recopilado por GEOMA S.A.S., 2018 
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Tabla 2-53 Otras categorías de protección y manejo de recursos naturales 

CATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Otras 
categorías de 

protección 

Ley 2da de 1959 

Por el cual se dictan las normas sobre economía forestal de la nación y 
conservación de los recursos naturales renovables. En su artículo 1, se 
establece que, para el desarrollo de la economía forestal y protección de los 
suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas 
Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General". 

Sistemas Regionales 
de Áreas Protegidas 

(SIRAP) 

El Sistema Regional de Áreas Protegidas se constituye en la unidad básica 
de SINAP, que busca articular las iniciativas de conservación del nivel 
regional y local dentro de un sistema que permita atender las necesidades 
de conservación de la biodiversidad y asegurar para las generaciones 
presentes y futuras la oferta de bienes y servicios ambientales.  

Sistemas 
Departamentales de 

Áreas Protegidas 
(SIDAP) 

El Sistema Departamental de Áreas Protegidas busca articular las iniciativas 
de conservación del nivel departamental en donde diversos departamentos 
han adelantado acciones de conservación de la biodiversidad 

Fuente: Ley 2da de 1959, Artículo 2.2.2.1.1.8 Decreto 1076 de 2015 recopilado por GEOMA S.A.S., 2018 

 
 

Tabla 2-54 Ecosistemas Sensibles establecidos en el Decreto 1076 de 2015 

CATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Ecosistemas 
Sensibles 

Sitios Ramsar 

Los sitios RAMSAR se designan por que cumplen con los criterios para la 
identificación de Humedales de Importancia Internacional. El primer criterio 
se refiere a que contienen tipos de humedales representativos, raros o 
únicos, y los otros ocho abarcan los sitios de importancia internacional para 
la conservación de la diversidad biológica.  

Reservas de la Biósfera 

Las reservas de la biosfera son zonas compuestas por ecosistemas 
terrestres, marinos y costeros, reconocidos por el Programa sobre el Hombre 
y la Biosfera de la UNESCO. En cada una de ellas se fomentan soluciones 
para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible, el 
desarrollo económico, la investigación y la educación. 

Las reservas de la biosfera cumplen tres funciones complementarias: 
Conservación, desarrollo y apoyo logístico.  

AICAS 

Es un estándar internacional que hace referencia a un “Área Importante para 
la Conservación de las Aves”. En Colombia y el mundo las AICA se 
identifican atendiendo criterios técnicos que consideran la presencia de 
especies de aves que son prioritarias para la conservación. 

Patrimonio de la 
Humanidad 

La convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural establece que ciertos lugares de la tierra con “Valor universal 
excepcional” pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La 
Convención es única, porque liga el concepto de conservación de la 
naturaleza con la preservación de los sitios culturales. 

Fuente: Decreto 1076 de 2015 recopilado por GEOMA S.A.S., 2018 
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Tabla 2-55 Ecosistemas Estratégicos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 

CATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Páramos 
Unidad ecológica zonal con ausencia de elementos arbóreos. Zona de vida, 
bioma o complejo de ecosistemas de alta montaña localizado por encima del 
límite altitudinal del bosque montano alto. 

Subpáramos 
Vegetación de porte enano, sujeta a fuertes vientos, que inicia el ecosistema 
de paramo en la alta montaña ecuatorial. 

Humedales 

Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los 
entornos más productivos del mundo y son, cunas de diversidad biológica y 
fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies 
vegetales y animales dependen para subsistir.  

Nacimientos de Agua 
Corresponde a una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las 
rocas. Puede ser permanente o temporal y se origina en la filtración de agua 
que penetra en un área y emerge en otra. 

Zonas de Recarga de 
Acuíferos 

La zona de recarga (o área de recarga) es la parte de la cuenca hidrográfica 
en la cual, por las condiciones climatológicas, geológicas y topográficas, una 
gran parte de las precipitaciones se infiltran en el suelo, llegando a recargar 
los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca. 

Lagunas y/o Lagos 
Son depresiones en la superficie terrestre que contienen aguas estancadas, 
drenadas en muchos casos por ríos.  

Fuente: Artículo 29 del Decreto 2372 de 2010 del MADS recopilado por GEOMA S.A.S., 2018 

 
La Ley 388 de 1998 señaló actividades relacionadas con las áreas protegidas en los tres componentes de los POT: 
general, urbano y rural. Dentro del componente general la Ley 388 incluye: el señalamiento de las áreas de reserva y 
medidas para la protección del ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales en su artículo 12. Entre los temas que hacen 
parte del componente urbano está la delimitación de las áreas de protección de los recursos naturales y paisajísticos.  
 
Con la revisión de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial se buscó identificar las áreas 
que desde el ordenamiento territorial sean definidas como suelos de conservación, sin embargo el Decreto 2201 de 
2003 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en su artículo 2 señala que en los planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios y distritos, en ningún caso serán oponibles a la ejecución de Proyectos obras o actividades 
consideradas por el legislador de utilidad pública e interés social, cuya ejecución corresponda a la nación. 
 
Se tendrán en cuenta las categorías de Suelos de Protección definidos en el Decreto 3600 de 2007, en el cual se 
reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinaciones de ordenamiento 
del suelo rural. Las categorías definidas corresponden al Artículo 4 de protección de suelo rural, como se expone en 
la Tabla 2-56. 
 

Tabla 2-56 Suelos de Protección definidos en el Decreto 3600 del 2007 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA NOMBRE 

Suelos de 
Protección 
(Articulo 4) 

Áreas de 
Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Áreas de Reserva Forestal 

Áreas de manejo Especial 

Áreas de especial importancia ecosistema (tales como: páramos y subpáramos, 
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los 
cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y 
reservas de flora y fauna.) 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA NOMBRE 

Áreas para la 
producción agrícola 
y ganadera y de 
explotación de los 
recursos naturales 

Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a 
usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 097 de 
2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de 
subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o 
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los 
suelos que, según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 
pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a otras clases 
agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, 
control de procesos erosivos y zonas de protección forestal 

Áreas e inmuebles 
considerados como 
patrimonio cultural 

Incluye, entre otros, los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o 
restos de ellas que hayan sido declarados bienes de interés cultural en los términos 
de la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Áreas del sistema 
de servicios 
públicos 
domiciliarios 

Dentro de esta categoría se localizarán las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios, con la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de 
influencia. 

Áreas de amenaza 
y riesgo 

Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos 
humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. 

Fuente: Tomado del Decreto 3600 del 2007 por GEOMA S.A.S., 2018 
 

Otro de los elementos que fueron analizados en el presente estudio y que hace parte de los determinantes 
ambientales de mayor jerarquía, correspondió a los POMCA (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas) de aquellas cuencas que cuenten con esta información. 
 
El desarrollo del documento fue desarrollado a partir de la recolección de tres etapas: 1) recolección de 
información secundaria, 2) Verificación de la Presencia de Ecosistemas Estratégicos, Sensibles y/o Áreas 
Protegidas y 3) análisis y procesamiento de la información, como se establece a continuación. 
 

 Recopilación y análisis de información secundaria 

Consistió en la revisión de información secundaria, la cual se dividió en dos etapas: Recopilación de fuentes de 
información geográfica y Correspondencia a entidades.  
 
La primera abarco la revisión de Sistemas de Información Ambiental Nacionales tales como:  
 

− Tremarctos Colombia 3.0 Sistema de Información de Alertas Tempranas. Mediante el cual, Rodríguez-
Mahecha; Arjona-Hincapié, T. Muto, J. N. Urbina-Cardona, P. Bejarano-Mora, C. Ruiz-Agudelo, M.C. Díaz 
Granados, E. Palacios, M.I. Moreno, A. Gómez &. Geothinking Ltda. 2015. Ara Colombia. Sistema de 
Información Geográfica para el Análisis de la Gestión Institucional Estatal (Módulo OtusColombia) y la 
Afectación a la Biodiversidad Sensible y al Patrimonio Cultural (Módulo Tremarctos-Colombia). Versión 2.0 
(28; 01; 2013) Conservación Internacional-Colombia, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
CAR, UPME y Ministerio de Minas. Sistema de información en línea disponible en 
http://www.tremarctoscolombia.org/otros, establecieron un sistema que evalúa y analiza preliminarmente 
diferentes capas con el propósito de establecer la superposición y alertas sobre posibles afectaciones a la 
biodiversidad.  

− GEOVISOR Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC (herramienta elaborada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contiene información cartográfica de entidades tales como: IDEAM, 
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Instituto HUMBOLDT, Parques Nacionales Naturales de Colombia, INVEMAR, Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI y ANLA)  

− Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP (se estableció en concordancia a las disposiciones 
del Decreto 2372 de 2010 y se encuentra coordinado por el SINAP).  

 
A continuación, se exponen cada una de las capas que fueron analizadas respecto a las áreas de influencia del 
presente estudio: 

 Análisis de la herramienta Tremarctos 

Se realizó el análisis del área de influencia del Proyecto en la herramienta para un buffer de 100 metros, el reporte 
de alertas tempranas fue realizado con el nivel de análisis nacional con la selección de las siguientes variables: 
 

− Reservas Forestales de Ley 2da (Oficial - 1:100.000) 

− Límite Parques Nacionales Naturales (Oficial - 1:100.000) 

− Límite Áreas Sistema RUNAP (Oficial - multiescala) 

− Límite Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Oficial - multiescala) 

− Complejos de Páramo (Oficial - 1:100.000) 

− Áreas de Protección Regional (Conservación Internacional y otros - multiescala) 

− Áreas de Protección Local (Conservación Internacional y otros - multiescala) 

− Áreas de Distribución de Especies Sensibles (Conservación Internacional y otros - 1:500.000) 
 
Tomando como referente, que la presente herramienta proporciona información correspondiente a alertas 
tempranas de información, una vez generado el reporte se verifico la información reportada por medio de la 
verificación de la correspondencia a entidades y que incidencia tiene dentro del área. 

 Geovisor SIAC 

El Geovisor SIAC, contiene 31 capas parametrizadas por MADS, PNN y ANLA lo que permitió consultar en línea 
el cruce del Proyecto respecto alguna de las áreas de interés determinadas por estas entidades. Para el estudio 
fueron consultadas las siguientes capas de información: 
 

− Humedales RAMSAR (sin metadato disponible) 

− Ecosistemas Acuáticos 

− Complejos de Páramos (Escala oficial 1:100.000) 

− Parques Nacionales Naturales (Escala oficial 1:100.000) 

− Parque Natural Regional (Escala oficial 1:100.000) 

− Reservas Forestales Protectores Regionales (Escala oficial 1:100.000) 

− Distritos Regionales de Manejo Integrado (Escala oficial 1:100.000) 

− Distritos Nacionales de Manejo Integrado (Escala oficial 1:100.000) 

− Reserva de la Biosfera (Escala Oficial 1:100.000) 

− Reservas Forestales Ley Segunda Limite Actual (Escala Oficial 1:100.000) 

− Reservas Forestales Ley Segunda Sustracciones (Escala Oficial 1:100.000) 
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 Registro Único de Áreas Protegidas / RUNAP 

El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, es una herramienta creada a partir del Decreto 2372 
de 2010 y atendiendo a lo establecido en el Decreto 3572 de 2011, que entre otras funciones asignó a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia la de Administrar el RUNAP. En esta plataforma, cada una de las Autoridades 
Ambientales inscriben las áreas protegidas de su jurisdicción, con el fin de tener un consolidado como país de las 
áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP y a su vez saber en términos cuantitativos 
y cualitativos cuántas son, superficie protegida, su localización, qué protegen y el régimen de usos de acuerdo 
con cada una de las categorías establecidas. 
 
En la herramienta RUNAP se encuentra la información ingresada por las autoridades ambientales sobre las áreas 
protegidas de su jurisdicción que incluye como mínimo la categoría de manejo, su localización, extensión 
geográfica, objetivos de conservación y destinación de uso, soportados en sus actos administrativos de 
declaratoria, homologación, recategorización, o sustracción para el caso de las áreas protegidas públicas y de 
registro para las áreas protegidas privadas (Reservas Naturales de la Sociedad Civil). 
 
Dentro de las categorías de verificación en la Plataforma se encuentran: SINAP (Área Natural Única, Áreas de 
Recreación, Distritos de Conservación de suelos, Distritos de Manejo Integrado, Distritos Regionales de Distrito 
Integrado, Parque Nacional Natural, Parques Naturales Regionales, Reserva Natural, Reserva de la Sociedad 
Civil, Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Reservas Forestales Protectoras Regionales, Santuario de 
Fauna, Santuario de Flora, Vía Parque) y UICN (Reserva Natural Estricta, Área Silvestre, Parque Nacional, 
Monumento Nacional, Paisaje Terrestre, Área protegida con recursos administrados). 
 
A modo de verificación se realizaron consultas con relación a la verificación, análisis y remisión de información 
de áreas protegidas, sensibles o estratégicas en superposición con el área de influencia del Proyecto y/o 
limitantes o medidas de manejo específicas de las áreas con el fin de considerarlas dentro del estudio. Dentro de 
las entidades consultadas se encuentran: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, RESNATUR, 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS y Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda – CARDER, entre otras. 

 Verificación de la Presencia de Ecosistemas Estratégicos, Sensibles y/o Áreas Protegidas 

La verificación de la presencia de los Ecosistemas Estratégicos, Sensibles y/o Áreas Protegidas dentro del área 
de influencia del Proyecto se desarrolló por medio del Formato TC-F-01-004 ver (Anexo A5.2.1.3) Identificación 
de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, mediante el cual se recolectó información 
fotográfica, coordenadas (Datum Magna Sirgas Origen Bogotá) y se revisaron criterios físicos, tales como: 
Pendiente, Clima, Recuso hídrico asociado y características bióticas tales como: Cobertura de la tierra asociada, 
Nombre de las especies más representativas, fauna asociada y Problemáticas ambientales y actuaciones 
antrópicas asociadas, con el propósito de establecer las características actuales de las mismas dentro del área. 
Lo anterior fue digitalizado en una base de datos, con el fin de tener una generalidad del área que se superpone 
con el Proyecto y la información resultante se relacionó en el Anexo A5.2.1.3.  
 
Se incluyó una descripción del estado actual del área protegida y/o ecosistema sensible identificado, con el 
propósito de establecer la realidad del territorio. 
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 Análisis y Procesamiento de Información 

Finalmente, se revisó tanto la información secundaria respecto a la recolectada en campo y se analizaron cada 
una de las áreas protegidas, sensibles y/o estratégicas previamente establecidas y se procedió a la descripción 
de cada una y su incidencia dentro del área de influencia del Proyecto. 
 
En términos de cartografía, se procedió a revisar la información secundaria y se generaron capas temáticas para 
el análisis de la incidencia y áreas de importancia dentro del área de influencia del Proyecto y se revisó la 
información de usos del suelo de los municipios presentes dentro del área de influencia del Proyecto. 

2.4.6 Caracterización del Medio Socioeconómico 

Para la formulación de la presente metodología se tuvieron cuenta los Términos de Referencia (TdR-17 de 2018) 
del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS) a través de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (en adelante ANLA) para la elaboración Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – El Proyectos 
de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica, así como la Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales, emitida por la misma entidad en el año 2018 
 
La elaboración del medio socioeconómico para el Estudio de Impacto Ambiental (en lo sucesivo “EIA”) del 
“Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500 kV UPME 07 2016” (en adelante “El Proyecto”), tuvo en cuenta dos (2) ámbitos fundamentales; en primera 
medida, la Participación y Socialización con las Comunidades, así como el desarrollo de las diferentes 
componentes que permiten caracterizar el área de influencia. Lo anterior, contribuyó a su vez a generar los demás 
aspectos requeridos para el desarrollo del estudio que incluyó, entre otros: zonificación ambiental, identificación 
de los impactos generados por El Proyecto, definición de las acciones o medidas de manejo para su control, 
mitigación, corrección o compensación, y programa de seguimiento y monitoreo. 
 
En el presente apartado se relacionan las actividades o pasos que se siguieron desde el inicio de la etapa pre-
campo, en la cual se identificaron los aspectos fundamentales para el desarrollo del estudio, incluyendo la 
definición de las áreas de influencia y determinación de los instrumentos metodológicos para la recopilación de 
información; continuando con la etapa de campo, durante la cual se desarrollaron las diferentes estrategias de 
relacionamiento con grupos de interés, en el marco de los lineamientos de participación y se realizó el 
reconocimiento del área de estudio. Finalmente, durante la etapa post-campo se procesó, validó y analizó la 
información recopilada, con el fin de elaborar cada uno de los aspectos del medio social. 
 
Las diferentes actividades descritas en el presente apartado garantizaron el adecuado desarrollo del medio 
socioeconómico, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente; así mismo, incluyó la consecución de 
toda la información requerida para la elaboración del EIA. 

2.4.6.1 Participación y socialización con las comunidades 

El proceso de información y participación con los grupos de interés de un proyecto, obra o actividad, es 
contemplado en la legislación colombiana; el Artículo 79 de la Constitución Política refiere el derecho de la 
comunidad a participar en las decisiones que puedan afectarlos, así mismo, el Decreto 1076 de 2015 en su 
Artículo 2.2.2.3.3.3., referencia “se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los 
impactos y las medidas de manejo propuestas…”, es así como las entidades del orden público o privado 
contemplan dentro de sus planes de trabajo, la presentación de información actualizada y veraz sobre las 
principales condiciones técnicas, sociales y ambientales de sus actividades.  
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En relación con lo anterior, se contempló la Participación y Socialización con las Comunidades en el marco del 
EIA para el Proyecto, actividad para la cual se tuvo en cuenta los diferentes niveles de participación, en tanto se 
involucra en el proceso a los principales representantes de las áreas de influencia. 
 
A continuación, se presentan las principales acciones que se desarrollaron durante las etapas pre-campo, campo 
y post-campo, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Autoridad Ambiental, dentro del proceso 
de participación con las autoridades y comunidades ubicadas en el área de localización de El Proyecto. 
 
En la Figura 2-42 se describe el proceso metodológico para conocer las características socio ambientales del 
área de influencia del Proyecto. 

 
Figura 2-42 Esquema metodológico el Medio Socioeconómico del Área de influencia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Etapa precampo 

Durante este período se identificaron algunos aspectos fundamentales para el desarrollo del estudio, los cuales 
permitieron determinar el espacio geográfico en el que se desarrollará la intervención (área de influencia); así 
mismo, durante esta etapa se elaboraron todas las acciones necesarias para la definición y planeación de las 
estrategias a adoptar durante el reconocimiento de campo, en tal sentido, se incluyeron las siguientes actividades:  
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 Definición del área de influencia socioeconómica 

Al igual que para los demás componentes del estudio ambiental, el medio socioeconómico delimitó el área de 
influencia, con base en los impactos que puedan generarse durante las diferentes etapas del Proyecto; para ello 
se contemplaron las entidades, unidades territoriales y predios en los que se encuentra localizado y la 
trascendencia de sus impactos, partiendo de la información oficial de entidades del orden nacional como el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), así como la información generada a través de los Planes, Esquemas 
o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de los municipios con los que se traslapa El Proyecto. 
 
Los resultados de la referida definición se presentan al inicio del Capítulo 5. Caracterización del área de influencia, 
así como en el Capítulo 4 del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Vale aclarar que fue necesario desarrollar esta actividad durante la etapa pre-campo dado que, la delimitación de 
estas áreas permitió definir la zona de caracterización o área de recopilación de información primaria y secundaria, 
así como la identificación de los diferentes grupos de interés a involucrar en el proceso de presentación de El 
Proyecto y demás actividades de participación. 
 

 Antecedentes del estudio 

El estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para el Proyecto “Segundo Refuerzo de red en el área 
Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, radicado el 23 de junio 
de 2017 ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del cual la ANLA se pronunció el 30 de noviembre 
de 2017 por medio del Auto 05671 “por el cual se define una alternativa para el Proyecto “Segundo refuerzo de 
Red del Área Oriental: Línea de transmisión Nueva Esperanza – La Virginia 500 kV” y se toman otras 
determinaciones”. 

 Identificación de grupos de interés 

Como resultado de la definición del área de influencia socioeconómica teniendo en cuenta los impactos directos 
y significativos del proyecto, se define que el AI del medio socioeconómico, tomando como unidad mínima de 
análisis los predios asociados al área de servidumbre, así las cosas, se cuenta con 1.061 predios, para el caso 
puntual de la identificación de grupos de interés se retoma el nivel departamental: Risaralda, Caldas, Tolima y 
Cundinamarca donde se ubican 27 municipios y 120 veredas en los cuales están contenidos los predios del AI 
socioeconómica; a continuación se muestra cómo se distribuye los grupos de interés identificados para realizar 
el trabajo de participación y caracterización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican los grupos de interés, vistos como cualquier individuo o grupo de 
personas (interno o externo a la organización) que pueda tener perspectivas sobre las acciones que desarrolla la 
empresa en sus territorios. En tal sentido, para El Proyecto se identificaron los principales actores sociales en el 
ámbito regional, municipal y local: 
 

− Propietarios: Dueños, poseedores y/o mejoratarios o habitantes de los predios que se interceptan con el 
trazado de la línea o sus representantes. 

− Autoridades Departamentales: Gobernadores y funcionarios de dependencias que puedan tener alguna 
relación con El Proyecto, así como los representantes del Consejo Departamental para la Gestión de 
Desastres, entre otras. 
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− Autoridades Regionales Ambientales: funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), Corporación Autónoma Regional 
del Tolima (CORTOLIMA) y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

− Corporaciones Territoriales: CORTOLIMA, Corporación Regional Lérida, Corporación Regional Magdalena 
Centro CAR, Corporación Regional Soacha – CAR y Corporación Regional Tequendama – CAR 

− Autoridades Municipales: alcaldes y secretarios de despacho; Concejos y las Personerías, de los municipios 
en los cuales están inmersos los predios identificados como área de influencia del EIA. 

− Organizaciones Sociales: entidades que cumplan sus funciones, organizaciones Sociales, agremiaciones 
Ambientales municipales, veedurías los demás grupos de interés reconocidos por las autoridades y 
comunidades del área de influencia del Proyecto. 

− Líderes y comunidades: Representantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidades donde están 
inmersos los predios del AI. 

 Diseño y generación de material  

En la fase precampo, se incluyó la preparación, elaboración y proceso de aprobación de las estrategias 
comunicativas a saber: 
 

− Oficios de presentación y/o de solicitud de información dirigidas a las alcaldías, gobernaciones, corporaciones 
y demás entidades de interés para la gestión de las distintas actividades de relacionamiento del proyecto con 
las comunidades y autoridades municipales. 

− Presentaciones de primer, segundo y tercer momento para las autoridades departamentales, regionales, 
municipales, locales y comunidades y propietarios de predios. 

− Carteleras de convocatoria 

− Formatos: Actas, registros de asistencia, encuestas y entrega de información. 

− Videos 

 Generación de la correspondencia 

En el marco del relacionamiento con grupos de interés y solicitud de información para el desarrollo del EIA, se 
generaron diferentes tipos de comunicaciones dirigidas a los grupos sociales identificados: autoridades del orden 
Nacional, Departamental y Municipal, así como a los líderes veredales, representantes de las comunidades y 
propietarios de predios.  

 Solicitud de certificación de comunidades étnicas. 

En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Colombia y demás legislación nacional e 
internacional en la materia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) contempló la protección de 
integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a través de la consulta previa, en un marco de 
interculturalidad. 
 
En tal sentido, como parte de las actividades pre campo, se proyectó la información soporte para la solicitud de 
certificación acerca de la presencia o no de comunidades étnicas, negras, raizales o palenqueras en el área de 
influencia del Proyecto; Así las cosas, se generó el oficio de solicitud de certificación, resumen ejecutivo y anexo 
cartográfico, información necesaria para el trámite ante el Ministerio del Interior (Anexo A2.6 MinInterior). 
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 Oficios de presentación del Proyecto y convocatorias 

Se proyectaron oficios de presentación del Proyecto y convocatoria para los tres espacios de participación y 
socialización; la primera reunión informativa, dirigida a las autoridades, departamentales y municipales, 
autoridades ambientales regionales del área de influencia, a través de las cuales se informó características 
técnicas, actividades objetivo y alcance del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y del 
Proyecto 
 
Los oficios de presentación del proyecto y convocatoria a reuniones informativas en donde contiene el desarrollo 
de las socializaciones: primer momento presentación del proyecto e información de inicio de EIA; segundo 
momento talleres de identificación de impactos y medidas de manejo, cartografía y línea de tiempo; tercer 
momento reuniones de presentación de resultados del EIA, son una herramienta a implementar durante los 
diferentes espacios del proceso de información y participación, tanto con autoridades, comunidades,, propietarios 
de predios del área de influencia y demás grupos de interés identificados para el Proyecto. 
 
Dentro del proceso se plantearon tres (3) tipos de oficios acordes a cada espacio de participación:  
 

− Oficio para invitar y convocar al Primer momento, para “Socializar la información relacionada con las 
características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del EIA a desarrollar”, los cuales se 
utilizaron para invitar a las se incluyen autoridades departamentales, regionales y municipales y comunidad 
en general. Las autoridades municipales son invitadas como garantes de los procesos con las comunidades. 

− Oficios para el segundo momento para, realizar el taller de identificación de impactos y medidas de manejo 
ambiental para los propietarios de predios del AI, comunidad, organizaciones, se hizo la convocatoria predio 
a predio para garantizar la asistencia de toda el área de influencia del proyecto. se incluyen a comunidades, 
propietarios de predios y organizaciones sociales presentes en el área de influencia del Proyecto. Las 
autoridades municipales serán invitadas como garantes de los procesos. 

− Oficios para el Tercer momento: Reunión para “Socializar los resultados del EIA, de manera previa a la 
radicación de este en la Autoridad Ambiental”. Se incluyen autoridades departamentales, regionales y 
municipales y comunidad en general. Las autoridades municipales serán invitadas como garantes de los 
procesos con las comunidades. 

  
Dentro de la información incluida en las comunicaciones se encuentran los siguientes temas:  
 

− Presentación general del Proyecto. 

− Nombre de las empresas involucradas en el proceso: Inversionista del Proyecto y empresa de consultoría, 
contratada para la elaboración del EIA. 

− Objeto del espacio de participación y socialización  

− Fecha, hora y lugar de Convocatoria, con objeto de la reunión informativa (de acuerdo con la concertación 
lograda previamente). 

− Información de contacto para la aclaración de posibles dudas o inquietudes sobre el desarrollo de las 
actividades inherentes al estudio ambiental. 

 Oficios de solicitud de información secundaria. 

Partiendo de los requerimientos de la Autoridad Ambiental a través de los Términos de referencia TdR-17 se 
generaron comunicaciones a través de las cuales se solicitó información secundaria requerida para la 
caracterización del área de influencia de El Proyecto. La relación de las entidades del orden Nacional, Regional 
y Municipal a las cuales se les solicitó información y el tipo de documentación requerida, se encuentra 
referenciada en la Tabla 2-57. 
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Tabla 2-57 Solicitud de información secundaria para el estudio 

  ENTIDAD INFORMACIÓN SOLICITADA 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

Ministerio del Interior 

Solicitud de Certificación presencia de comunidades étnicas, negras, 
raizales o ROM (Anexo 2.6 MinInterior). 
Solicitud de Certificación presencia de comunidades étnicas, negras, 
raizales o ROM, para el área adicional conforme el ajuste del área de 
influencia requerido por la ANLA en la Información adicional del EIA (A2.6.1 
MinInterior Información Adicional). 

Departamento Nacional de 
Planeación 

* Base de datos de la encuesta SISBEN (archivo en tipo.xlsx) de los 
municipios que hacen parte del área de influencia del estudio, con la 
actualización más reciente, omitiendo la información de reserva estadística, 
correspondiente a las variables de nombre, documento de identidad, teléfono 
y dirección. 
* Códigos de veredas, barrios y centros poblados de cada uno de los 
municipios del área de estudio.  

G
O

B
E

R
N

A
C

IO
N

E
S

 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

Secretaría de Educación 
Departamental 

* Información sobre instituciones educativas en el departamento, niveles de 
escolaridad de la población y tasas de deserción escolar. 
* Programas en ejecución o elaboración dirigidos al sector educativo del 
departamento; estado de avance, tiempo proyectado para su desarrollo y 
principales logros. 

Secretaría de Gobierno 
Departamental  

* Listado de Juntas de Acción comunal para los municipios del área de 
influencia del Proyecto y datos de contacto de sus representantes. 
* Documentación sobre la oficialización de Juntas de Acción Comunal 
referenciadas en el ítem anterior.  

A
L

C
A

L
D

ÍA
S

 M
U

N
IC

IP
A

L
E

S
  

Secretaría de Planeación Municipal 

* Información Oficial y actualizada con relación a cartografía; archivos 
SHAPE o AUTOCAD de zonificación ambiental, división político – 
administrativa, usos del suelo, zonas de amenazas, áreas naturales 
protegidas, sitios de interés paisajístico del municipio, y zonificación rural y 
urbana. 
* Documento del Plan, Esquema o Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
vigente y cartografía en formato SHAPE o AUTOCAD, así como la resolución 
de aprobación. 
* Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2016-2019 y Plan Plurianual de 
Inversiones. 
* Información de bocatomas, acueductos veredales y municipales, y 
vertimientos en el área urbana y rural. 
* Clasificación vial del municipio y entidades administradoras de cada una 
de las vías. 
* Certificación de tipo de uso de las vías del municipio. 
* Estudios o diagnósticos realizados en el municipio referentes a las 
temáticas de su despacho. 

Secretaría de Salud Municipal 

* Documentos y/o estudios relacionados con la calidad y cobertura actual del 
servicio de salud en el municipio (estadísticas municipales y veredales 
actualizadas) 
* Descripción de la infraestructura para la prestación de los servicios de salud 
en el área urbana y rural. 
* Tasas de mortalidad y morbilidad en el área urbana y rural del municipio. 
* Informe de Rendición de Cuentas de Infancia y Adolescencia 
* Proyectos en estudio y/o en ejecución con relación a la prestación de 
servicio de salud. 
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  ENTIDAD INFORMACIÓN SOLICITADA 

Hospital local 

* Documentos y/o estudios relacionados con la calidad y cobertura actual del 
servicio de salud en el municipio (estadísticas municipales y veredales 
actualizadas). 
* Descripción de la infraestructura para la prestación de los servicios de salud 
en el área rural y urbana. 
* Tasas de mortalidad y morbilidad en el área urbana y rural del municipio. 
* Número de personas afiliadas al régimen subsidiado, régimen contributivo, 
régimen especial y total de población que no se encuentra afiliada al Sistema 
de atención en Salud. 

Secretaría de Educación y Cultura 

* Documentos y/o estudios relacionados con la calidad y la cobertura actual 
del servicio de educación en el municipio (estadísticas municipales y 
veredales actualizadas). 
* Descripción de la infraestructura urbana y rural para la prestación del 
servicio de educación en el municipio. 
* Proyectos en estudio y/o en ejecución con relación a la prestación del 
servicio de educación en el área rural y urbana del municipio. 
* Planes, programas y Proyectos culturales, recreativos y/o deportivos 
dirigidos a la población urbana y rural del municipio.  
* Descripción de la infraestructura urbana y rural para la prestación de 
servicios culturales, recreativos y deportivos. 

Secretaría de Cultura y Turismo 
(municipios del departamento 
Risaralda, en el cual existe esa 
dependencia) 

* Planes, programas y Proyectos culturales, de turismo, recreativos o 
deportivos dirigidos a la población urbana y rural del municipio 
* Descripción de la infraestructura urbana y rural para la prestación de 
servicios culturales, recreativos y deportivos. 

Secretaría de Gobierno 

* Zonas de ubicación de población desplazada en el municipio. 
* Programas de incorporación a la unidad territorial de la población 
desplazada. 
* Caracterización de la población en proceso de retorno o que ya haya 
retornado a los lugares de los que fueron desplazados de manera forzosa. 
* Documentos y/o programas de la Administración Municipal enfocados al 
manejo de la población desplazada. 
* Información de la existencia o no en el municipio de zonas de concentración 
de población en posconflicto. 
* Situación de orden público en el municipio. 
* Resoluciones de constitución de las Juntas de Acción Comunal presentes 
en el municipio. 
 * Directorio actualizado de las Juntas de Acción Comunal. 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

* Documentos y/o Proyectos en elaboración o estudio respecto al desarrollo 
agropecuario; procesos productivos y tecnológicos de los sectores primario, 
secundario y terciario de la economía, en el municipio y en las unidades 
territoriales que hacen parte del área de influencia del Proyecto. 
* Centros productivos e infraestructura, así como polos de desarrollo y de 
enclave en el municipio. 
* Cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas 
regionales. 

Secretaría de Hacienda (o entidad 
que realice sus funciones) 

* Número de predios en el área urbana y rural del municipio, actividad 
económica y vocación productiva. 
* Número de predios con propiedad colectiva, privada, sin título, bienes de 
uso público, arrendatario, mejoramiento, usufructo o aparcero. 

Secretaría de Medio Ambiente 

* Planes, programas y Proyectos ambientales, así como los de patrimonio 
ecológico en el municipio. 
* Reservas naturales declaradas por el Concejo Municipal. 
* Áreas con Planes de reforestación o estudios de vegetación en el 
municipio. 
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  ENTIDAD INFORMACIÓN SOLICITADA 

SISBEN 

* Base de datos de la encuesta SISBEN (archivo en tipo.xlsx) del municipio, 
con la actualización más reciente, omitiendo la información de reserva 
estadística, correspondiente a las variables de nombre, documento de 
identidad, teléfono y dirección 
* Códigos veredales, barrios y centros poblados del municipio. 

O
T

R
A

S
 E

N
T

ID
A

D
E

S
 M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

 

Oficina de Servicios Públicos del 
Municipios 

* Documentos y/o estudios relacionados con la calidad y cobertura actual de 
servicios públicos en el municipio (estadísticas municipales y veredales 
actualizadas). 
* Descripción de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos 
municipales y veredales. 
* Información sobre acueductos veredales registrados y no registrados, y 
listado de asociaciones para la administración del servicio en el área rural. 
* Información de la empresa prestadora del servicio de acueducto, aseo y 
alcantarillado en el municipio, así como la relación de empresas o 
agremiaciones de recicladores dentro del municipio. 
* Información general de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
municipio. 
* Ubicación de la zona de disposición de residuos sólidos en el municipio. 
* Proyectos en estudio y/o en ejecución con relación a la prestación de 
servicios públicos en el municipio. 

ASOJUNTAS 
* Resoluciones de constitución de las Juntas de Acción Comunal presentes 
en el municipio. 
* Directorio actualizado de las Juntas de Acción Comunal. 

Personerías Municipales  

* Cantidad de población desplazada y zonas receptoras de víctimas del 
conflicto armado en el municipio. 
* Procedencia y formas de incorporación a la unidad territorial de la población 
desplazada. 
* Caracterización de población en proceso o que hayan retornado a los 
lugares de los que fueron desplazados de manera forzosa. 
* Documentos y/o programas del municipio para la comunidad desplazada y 
situación de orden público en el municipio. 
* Información de la existencia o no en el municipio de zonas de concentración 
de población parte del posconflicto. 
* Documentos relacionados con Proyectos en desarrollo o en estudio, dentro 
del municipio en los que su entidad tenga incidencia. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Oficios de solicitud de información sobre Asociaciones y/o Veedurías 

De acuerdo a otro requerimiento por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N° 05671 del 30 de 
noviembre de 2017, Literal “X”, en la cual solicitó “Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales 
de carácter ambiental o cuya competencia es de veedurías ciudadana sobre temas de interés colectivo para los 
municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos 
de participación…” se radicaron oficios ante las Personerías Municipales y Cámaras de Comercio, solicitando 
dicha información, dela cual se muestra en la Tabla 2-58, la información allegada de los municipios que contaban 
con este tipo de organizaciones y que tenían presencia en el área de influencia del Proyecto. 
 

Tabla 2-58 Organizaciones y/o Veedurías identificadas 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN O VEEDURÍA 

CALDAS 
Belalcázar 

SEDETUR COLOMBIA NATURAL 

ASOPROTUR 

Palestina Corporación Cívica Vecinos de Santagueda 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN O VEEDURÍA 

Marulanda 
Cooperativa Ovina de Marulanda 

Veeduría Ambiental de Marulanda 

Fresno Veeduría para El Fresno Tolima 

Falan 

Acueducto Alto del Oso 

Acueducto Claras 

Grano de Oro 

ASOVEUN 

Asociación de Aguacateros de Arias 

Acueducto V. El Paraíso 

Armero Guayabal Veeduría Protección de la Microcuenca Recurso Hídrico y Biota 

CUNDINAMARCA 

La Mesa Veeduría Proyecto Regional Hechos y Acciones 

Tena Asociación de Mangueros 

Cachipay Finca Ojo de Agua 

San Antonio Del 
Tequendama 

Veeduría Proyectos Eléctricos San Antonio del Tequendama 

Comité de Veeduría Ciudadana en contra de los Proyectos Energéticos de 
alta tensión denominados UPME 01-2013, UPME 07-2016 o cualquier otro a 
futuro dentro del Municipio de San Antonio del Tequendama- Cundinamarca. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Material metodológico para los escenarios de participación 

Dando cumplimiento a los requerimientos de los Términos de Referencia TdR-17 de 2018; para el desarrollo de 
los Lineamientos de Participación, se elaboró el material metodológico a implementar durante el desarrollo de los 
escenarios de participación con los diferentes grupos de interés.  
 
En la metodología planteada para el medio socioeconómico, se plantean tres (3) momentos de participación:  

■ Material de apoyo para reunión informativa: primer momento 

Para el primer escenario de participación con autoridades y comunidades del área de influencia, se compiló 
información general del área del Proyecto, como información primaria relacionada con la conformación 
demográfica, espacial y económica de cada uno de los municipios del área de influencia y de esta forma tener 
información para realizar el Estudio de Impacto Ambiental -EIA. Dentro de la información incluida en la referida 
presentación se encuentra el objetivo de la reunión, las empresas involucradas en el Proyecto y EIA (inversionista) 
del contrato y de consultoría ambiental); presentación del Auto No. 05671 del 30 de noviembre de 2017 por el 
cual la ANLA definió la alternativa uno (1) para el proyecto; objetivos, alcance, etapas y actividades del Proyecto 
y metodologías para la elaboración del EIA, entre otros; adicionalmente se generó un espacio para resolver las 
inquietudes de los participantes y para evaluar la comprensión de los contenidos suministrados durante la reunión 
y la metodología empleada. Además de contar con material de apoyo para las reuniones en cada uno de los 
momentos en cuales se desarrollaron las socializaciones (Anexo A5.3.1_a Lineamientos Fase I). 

■ Material de apoyo para el taller de identificación de impactos y medidas de manejo: segundo momento 

Teniendo en cuenta la normatividad y con el fin de darle cumplimiento, se realizaron las reuniones del segundo 
momento las cuales, se llevaron a cabo con las comunidades y propietarios del área de influencia;, así las cosas, 
se hizo en cada reunión la identificación de impactos y medidas de manejo con y sin proyecto, además de 
contextualizar el EIA con las actividades de importancia de cada unidad territorial (veredas), teniendo en cuenta 
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lo anterior, se utilizó como herramientas de participación (mapa parlante, línea de tiempo, matriz de impactos y 
medidas de manejo ), esta información sirvió para darle cumplimiento a la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y de insumos para los capítulos 5, 8, 9 y 10, frente a la línea base socioeconómica, evaluación 
ambiental, zonificación de manejo ambiental del proyecto y planes y programas (Anexo A5.3.1_b Lineamientos 
Fase II). 
 
A continuación, se enuncian y desarrollan los instrumentos que apoyaron la recolección de la información en este 
segundo momento de participación: 

○ Línea de tiempo 

Instrumento de recolección de información que permitió a los participantes de la actividad, identificar cuáles han 
sido los cambios significativos y la historia de la unidad territorial, enlistando eventos relevantes para la dinámica 
social de la comunidad; la anterior información aporta al análisis de sus hechos históricos y relevantes. Durante 
la etapa pre-campo se elaboró el formato para el desarrollo de esta actividad, en donde el personal los asistentes, 
plasmaron los eventos más significativos desde la creación de las unidades territoriales permitiendo enriquecer y 
contextualizar la historia del territorio, identificando las costumbres y eventos culturales de importancia de la zona 
(Anexo A5.3.1_b Lineamientos Fase II). 

○ Cartografía social 

Es una herramienta de planificación social, utilizada como apoyo en procesos de organización comunitaria y en 
la cual se da relevancia a la participación de todos los actores con el fin de generar procesos de concertación que 
conlleven a la identificación de las características sociales, económicas, culturales, ambientales y/o políticas de 
la unidad territorial.  
 
Como instrumentos para el desarrollo de la referida actividad, con el apoyo del área Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) se generó un mapa social de cada una de las veredas donde están contenidos los predios del 
AI, tomando como fuente los Planes, Esquemas o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial; adicionalmente 
se generaron imágenes de elementos predominantes en el sector rural como, actividades económicas e 
infraestructura social del área de influencia del Proyecto, con el fin de que los participantes identificaran sitios de 
prevalencia de estas actividades en las unidades territoriales (Anexo A5.3.1_b Lineamientos Fase II). 
 
La anterior actividad propendió al desarrollo del ejercicio de identificación de impactos en el escenario sin 
Proyecto, reconociendo las condiciones ambientales y sociales actuales del territorio, actividad que fue 
desarrollada en el mismo formato de cartografía social.  

○ Video de servicios ecosistémicos 

En el AI en donde se realizaron solitudes de sustracciones (cinco (5) sustracciones), se proyectó un video 
explicativo e ilustrativo del tema de servicios ecosistémicos.  

○ Taller de identificación impactos y formulación de medidas de manejo 

De acuerdo con los términos de referencia TdR-17 de 2018 y la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018), 
en el proceso de participación con los grupos de interés, se incluyó en la presentación los impactos y beneficios 
ambientales del Proyecto y las medidas de manejo propuestas, en tal sentido se desarrollaron con las 
comunidades del área de influencia del Proyecto los talleres de identificación de impactos y formulación de 
medidas de manejo. 
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Para el desarrollo de esta actividad, se diligenció un formato de identificación de los posibles impactos a generarse 
en su territorio y al interior de su comunidad en el escenario con proyecto, con base en las actividades planteadas 
para el desarrollo de cada una de las etapas del mismo, de esta manera, en plenaria los asistentes realizaron 
para cada uno de los medios (biótico, abiótico o socioeconómico), así mismo, identificaron su carácter (positivo o 
negativo), seguido por el establecimiento de la significancia (Alto, Medio o Bajo) y las medidas de manejo que 
consideran necesarias para su control, a través de la matriz de identificación de impactos la cual se diseñó con 
las características pertinentes, esto permitió que la comunidad diligenciara este formato en las reuniones del 
segundo momento (Anexo A5.3.1_b Lineamientos Fase II). 
 
El formato o herramienta para el desarrollo de esta actividad, fue elaborado una vez se avanzó en el desarrollo 
de la línea base, y se revisó y validó junto con los profesionales de la empresa Transmisora Colombiana de 
Energía – TCE S.A.S. E.S.P., antes de su implementación en campo.  

■ Material de apoyo reunión de presentación de resultados: tercer momento. 

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo del tercer momento, tiene que ver con los resultados obtenidos 
por los medios abiótico, biótico y socioeconómico, así como describe a continuación:  

− Presentación de Power Point, se dio a conocer a los grupos de interés, los resultados obtenidos durante la 
elaboración del EIA, incluyendo los principales hallazgos de la caracterización del área de influencia del 
Proyecto, zonificación ambiental y de manejo, resultados de la evaluación de impactos, medidas de manejo, 
plan de seguimiento y monitoreo, y plan de abandono y restauración final. 

■ Instrumentos metodológicos de soporte transversales del trabajo de campo para los tres (3) espacios de 
socialización y participación  

Las memorias o soportes documentales de las actividades, en el marco de los lineamientos de participación del 
EIA se hizo verificación de la información suministrada durante los diferentes escenarios de participación como: 
desarrollo de fichas prediales con los propietarios de los predios del AI, levantamiento de información con 
personas de las comunidades donde están contenidos los predios del AI, (elaboración de fichas veredales, 
cartografía y línea de tiempo), además de complementar información con las entidades del orden departamental 
y municipal, autoridades ambientales con jurisdicción en el área de localización de El Proyecto y las comunidades 
del área de influencia. (Anexo A5.3.1_c Lineamientos Fase III).  

○ Actas de reunión 

Durante el desarrollo de los lineamientos de participación, se implementaron actas de reunión, en las cuales se 
relacionaron aspectos como: Proyecto, objetivo de la reunión y/o taller, fecha, hora, lugar, orden del día, 
contenido, así como toda la información suministrada durante cada uno de los escenarios de participación 
(reuniones primer, segundo y tercer momento), las inquietudes, comentarios, aportes, sugerencias y 
apreciaciones presentados por los asistentes y las respuestas suministradas por el equipo de profesionales 
expositores o coordinadores, firmas de cierre del acta, listados de asistencia, registros fotográficos con su debida 
autorización, para la elaboración y los soportes antes mencionados, se solicitó autorización por parte de los 
presentes (Anexo A2.3 Formatos Campo). 

○ Encuesta de satisfacción 

Al finalizar las reuniones y/ o taller con las autoridades, comunidades y propietarios se les solicitó a los 
participantes evaluar la metodología, lenguaje y claridad de la información suministrada durante el escenario, con 
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el fin de identificar posibles aspectos por mejorar. Para ello, fue empleado un formato de encuesta de satisfacción, 
en el cual a través de cinco (5) preguntas se evaluó la satisfacción de las comunidades sobre los temas expuestos 
en cada socialización del proyecto y elaboración de EIA. (Anexo A2.3 Formatos Campo). 

○ Registro de llamadas 

Adicional a lo anterior, como estrategia para el registro de actividades de acercamiento y convocatoria vía 
telefónica para la invitación a cada uno de los momentos de reunión con los actores sociales identificados se 
diligenció el formato de registro de llamadas; esta información facilitó el seguimiento y control de esta actividad, 
así como la generación de estas estrategias facilitó la elaboración de las socializaciones del Proyecto, en los 
casos en los que fue requeridos. (Anexo A2.3 Formatos Campo) 

 Revisión de los documentos de ordenamiento territorial 

El desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Alternativas- DAA para El Proyecto, implicó un proceso de recopilación 
de información socio ambiental que, fue suministrada por las autoridades Nacionales, Departamentales y 
Municipales durante los meses de febrero a junio de 2017; en concordancia con lo anterior, durante la etapa de 
pre-campo para el desarrollo del EIA, fue realizada la revisión de dicha información, con el fin de establecer su 
vigencia y verificar cuáles de ellos han sido actualizados, con el objeto de establecer los documentos que debían 
ser solicitados nuevamente de manera oficial, para el desarrollo del EIA.  

 Generación de herramientas de recopilación de información primaria 

Para el desarrollo de los diferentes aspectos incluidos en la línea base, demás elementos del estudio ambiental 
y Geodatabase2 (GDB) del medio socioeconómico, se elaboraron y diligenciaron las siguientes herramientas, 
necesarias para complementar la información requerida por la Autoridad Ambiental: 

■ Ficha veredal 

Instrumento de recopilación de información detallada de cada unidad territorial donde se encuentran inmersos los 
predios del AI, en los aspectos demográficos, espaciales, políticos, económicos, culturales y organizativos; que 
incluye elementos con carácter cualitativo y cuantitativo. Durante la etapa pre-campo fue generado el formato 
para el desarrollo de esta actividad, el cual está relacionado con los diferentes aspectos para la caracterización 
del área de influencia del Proyecto y los elementos requeridos en la GDB (Anexo A2.3 Formatos Campo).  
 

■ Ficha predial 

Se formuló la presente herramienta, que permitió la caracterización de la población ubicada en la zona de la 
servidumbre; en este instrumento se encuentran diferentes preguntas que conllevan a la identificación de las 
principales condiciones socioeconómicas y culturales de las familias, con el fin de incluir dicha información en la 
Caracterización del Área de Influencia del Proyecto – Capítulo 4 del presente estudio. (Anexo A2.3 Formatos 
Campo).  

                                                      
2De acuerdo con la información presentada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Modelo de Almacenamiento de Datos 
Geográficos (Base de Datos Geográfica o GDB) es el punto de partida para estandarizar la entrega de los productos geográficos y 
cartográficos de los proyectos sujetos a permisos y licenciamiento por parte de esta entidad, de manera que servirán como insumos al Sistema 
de Información Geográfica -SIG- de la ANLA; herramienta para la administración y gestión de la información georreferenciada que facilita y 
agiliza la toma de decisiones en la entidad. 
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■ Ficha de servicios ecosistémicos 

Para la caracterización paisajística del área de influencia fue necesario identificar la percepción de las 
comunidades respecto a este elemento; en línea con lo anterior, junto con el área encargada de desarrollar este 
aspecto del EIA (profesional ecólogo) se estableció la herramienta, la cual se incluyó en la identificación de 
impactos sin proyecto, este taller se llevó a cabo en las reuniones de segundo momento esta actividad se hizo 
con las personas de las comunidades del área de influencia, líderes comunitarios y propietarios de predios (Anexo 
A2.3 Formatos Campo). 

■ Ficha de caracterización de población a reasentar 

Se utilizó esta herramienta, que permitió la caracterización la población a reasentar ubicada en la zona de 
servidumbre de la línea de transmisión; en este instrumento se encuentran diferentes preguntas que conllevan a 
la identificación de las principales condiciones socioeconómicas, culturales de la familia y características de los 
predios e infraestructura, con el fin de incluir esta información en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA (Anexo 
A2.3 Formatos Campo). 

 Inicio del acercamiento con autoridades municipales y líderes comunitarios. 

La planeación de las actividades de reconocimiento de campo requirió de un acercamiento inicial con las 
autoridades y líderes o representantes del área de influencia del Proyecto; en tal sentido se realizaron llamadas 
telefónicas a través de las cuales generó un primer acercamiento de presentación de la etapa del Proyecto y 
concertación de fecha, hora y sitio para el desarrollo de la reunión informativa, así mismo se desarrolló esta 
actividad para el segundo momento (en el caso de las comunidades) y el tercer momento, que incluye a todos los 
grupos de interés.  
 
Es importante mencionar que el directorio de los actores y datos recopilados del DAA fueron claves para este 
primer contacto en el EIA.  

 Etapa de campo 

Con el fin de aplicar de manera adecuada las herramientas y espacios de Participación y Socialización con las 
Comunidades y así permitir la retroalimentación comunitaria e institucional del EIA, la estrategia de 
relacionamiento con los grupos de interés identificados en el área de influencia, contemplaron las siguientes 
actividades:  
 

− Convocatoria y Presentación de la etapa de El Proyecto  

− Reuniones informativas y participativas sobre El Proyecto  

− Aplicación de instrumentos de recolección de información primaria 

− Radicación de oficios de solicitud de información secundaria. 

− Recorridos de georreferenciación de infraestructura social y privada 
 
Para el desarrollo de las anteriores actividades se contó con cinco (5) equipos de trabajo en campo, los cuales 
desarrollaron actividades de recopilación de información primaria, reconocimiento y desarrollo de las acciones en 
el marco de Participación y Socialización con las comunidades, se conformaron los grupos, el cual contaba con 
un profesional del área social y otro del área ambiental, quienes desarrollaron las actividades de manera 
simultánea en tres (3) zonas del Proyecto: Cundinamarca, Tolima, y Eje Cafetero, con el fin de lograr la cobertura 
de varias unidades territoriales al tiempo.  
 



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 

 
 

 

 

2. GENERALIDADES 
08/2019 

Página 198 de 222 

 

Por otra parte, cada uno de los equipos (5), se encargaron de la aplicación de la ficha veredal en cada una de las 
unidades territoriales menores que contenían los predios del AI socioeconómica. A su vez, cuatro (4) 
profesionales realizaron el trabajo de levantamiento de las fichas prediales a las viviendas ubicadas en el trazado 
del derecho de vía del Proyecto y tres (3) profesionales aplicaron fichas de caracterización de la población a 
reasentar. 

 Recolección de información primaria 

Las actividades de recolección de información primaria estuvieron enfocadas en cuatro, (4) instrumentos; fichas 
veredal, predial, ficha de reasentamiento y de servicios ecosistémicos, los cuales contienen información puntual 
y relevante para la elaboración de la línea base del medio socioeconómico; para su desarrollo, se realizó contacto 
con entrevistas los principales representantes de las comunidades y/o familias ubicadas en el área de influencia 
del Proyecto. 

■ Ficha veredal 

Teniendo en cuenta la información necesaria para dar cumplimiento a la caracterización de las unidades 
territoriales donde están contenidos los predios del área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo establecido 
en los Términos de Referencia TdR-17 de 2018, el instrumento de recopilación de información contiene las 
dimensiones: demográfica, espacial, económica, cultural, político – organizativa y datos generales de la(s) 
persona(s) que suministran la información.  
 
Para facilitar la recopilación de información se propuso la conformación de un grupo focal en cada unidad 
territorial, con el fin de generar un espacio de trabajo, en el cual se recogió la información requerida. Este equipo 
incluyó a representantes de la JAC, líderes comunitarios, maestro de la escuela, madres comunitarias, 
asociaciones de Padres de Familia y demás personas con conocimiento de los principales aspectos sociales de 
la vereda. 

■ Ficha predial 

Se desarrolló con el propietario, poseedor, arrendatario o representante de cada uno de los predios ubicados 
denle el AI, el instrumento establecido para el desarrollo de esta actividad incluyó la siguiente información: (1) 
Datos generales, (2) información específica, (3) servicios públicos, (4) bienes y servicios ambientales, (5) servicios 
sociales, (6) actividad económica, (7) características de la población, (8) usos del suelo, y (9) plano a mano 
alzada.  

■ Ficha de reasentamiento  

Este formato fue diligenciado a aquellas Unidades sociales proyectadas como objeto de reasentamiento por cruce 
de la línea de transmisión. La actividad se llevó a cabo por tres (3) profesionales.  

■ Ficha de servicios ecosistémicos 

El equipo social prestó el apoyo para la recopilación de información a través del referido instrumento, el cual fue 
aplicado en el espacio de participación del Taller de impactos e identificación de medidas de manejo en el segundo 
momento de participación con las comunidades y propietarios en la actividad de cartografía social. 
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■ Recorridos de georreferenciación de la infraestructura social 

Dentro de los aspectos a georreferenciar en cada una de las unidades territoriales, se encuentran: escuelas, 
puestos o centros de salud, iglesias, centro de acopio, lugares de esparcimiento, sitios culturales y de interés para 
la comunidad, así como, toda la infraestructura social y comunitaria existente, actividad que se llevó a cabo con 
los grupos socioambientales desde que se inició el contacto con los líderes y autoridades municipales.  
 
Durante la etapa post-campo se organiza y analiza toda la información con el fin de transcribirla en la matriz de 
GDB (Geodatabase) y en la cartografía social, requeridas por la Autoridad Ambiental.  

 Recolección de información secundaria 

La recolección de información secundaria debe orientarse con criterios a la vigencia y aplicabilidad de los 
requerimientos de los estudios, para tal fin se revisó la información disponible en internet, bases de datos, archivos 
documentales institucionales, sobre las entidades territoriales en las que se ejecutó el proyecto y se revisó el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. 

 Presentación del Proyecto y convocatoria 

Dentro de las actividades de presentación del Proyecto y convocatoria se desarrollaron varias estrategias para 
convocar de manera que se garantizó la información a todas los actores sociales del proyecto; entre las que 
están: el realización de llamadas telefónicas, radicación de comunicaciones de presentación y convocatoria a 
reuniones, ubicación de carteleras informativas en las veredas que hacen parte del área de estudio., entrega de 
volantes, entrega de comunicados a cada propietario, perifoneo. (Anexo A5.3.1_c Lineamientos Fase III). 

■ Estrategia telefónica 

Esta actividad fue desarrollada con las autoridades, comunidad y propietarios, y en las unidades territoriales que 
tenían cobertura de telefonía móvil o fija se realizaron llamadas con el propósito de concertar fecha, sitio y hora 
de reunión, lo anterior se llevó a cabo antes de la oficialización de la convocatoria con el objetivo de hacer llegar 
la información previa de convocatoria y posteriormente, también se realizó para reforzar la logística de los 
escenarios de participación y verificar la participación de la comunidad, autoridades municipales, 
departamentales, corporaciones ambientales, asociaciones entre otras. Se dejó soporte de esta actividad 
mediante el diligenciamiento del formato de registro de llamadas. (Anexo A2.3 Formatos Campo). 
 
En las veredas donde la concertación vía telefónica presentó dificultades, se aplicaron estrategias de convocatoria 
alternas, dada la distancia de las viviendas o la imposibilidad del presidente de la Junta de Acción Comunal de 
comunicarles lugar, fecha y hora de reunión a la comunidad, se usó en algunos sitios envío de invitaciones 
(volantes) con los estudiantes de las escuelas, entre otras, de acuerdo con las costumbres de la comunidad. 

■ Radicación de Oficios de presentación y convocatoria 

Oficios radicados antes autoridades: Mediante las referidas comunicaciones se hizo la presentación general de 
la etapa del Proyecto y se oficializó el asunto de los espacios de participación, incluyendo fecha, hora y lugar, de 
acuerdo con los resultados de la concertación previa, realizada vía telefónica. Estos oficios se emitieron a los 
directivos de los gabinetes de las Alcaldías Municipales, Personeros y presidentes del Concejo Municipal, así 
como a los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y subdirecciones con jurisdicción en el área 
de localización del Proyecto, líderes comunitarios: representantes de ASOJUNTAS y presidentes de las JAC de 
las unidades territoriales contenidas en el del área de influencia, quienes a su vez hicieron extensiva la invitación 
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a la comunidad en general y a propietarios del AI,. Adicionalmente, se incluyeron dentro del proceso a las 
Veedurías Ciudadanas y principales agremiaciones ambientales del área de estudio. 
 
Por otra parte, durante el desarrollo de las fichas prediales, se hizo entrega de oficios de convocatoria a los 
propietarios, representantes o encargados de los predios ubicados en el derecho de vía del proyecto, con el fin 
de invitarlos a los diferentes espacios de participación; así mismo, se hizo entrega piezas comunicativas con la 
información del estudio los datos de contacto de las empresas Inversionista del proyecto y de consultoría. Para 
las etapas restantes del proceso de lineamientos de participación, se convocaron mediante llamadas telefónicas 
y carteleras. 
 
La radicación y proceso de los oficios de convocatoria se procuró realizar entre cinco (5) y ocho (8) días de 
antelación a la fecha de reunión; para el control de radicación, se solicitaba que junto a la firma de recibido 
estuviera la fecha de suscripción, nombre, firma, sello o huella de quien recibe (en caso de que la persona 
referencie no saber firmar), y número de teléfono de contacto.  
 
Para los casos, en los que no se logró concertar el espacio de reunión o taller; o en los cuales el grupo de interés 
convocado no hizo presencia, se realizó la gestión y solicitud hasta en tres (3) oportunidades en total; en los 
casos específicos con las autoridades municipales y regionales, la primera de ellas se entregó de manera 
presencial y las dos (2) restantes vía correo certificado, esta actividad se hizo para dejar soportes de la gestión 
realizada. 
 
En el caso de las comunidades del área de influencia, que, posterior a la concertación de la reunión, no hicieron 
presencia en el sitio establecido, se generaron nuevos espacios de concertación y así se hicieron las 
convocatorias respectivas, con el presidente o representantes de la JAC vía telefónica, los cuales se relacionaron 
en el formato de registro de llamadas; adicionalmente con cada caso en particular se buscaron otros mecanismos 
como, envío de información a correos electrónicos, radicación de la información a través de las Asociaciones de 
Juntas de Acción Comunal o Personerías Municipales, entre otros. 
 
Finalmente, en aquellos eventos donde no se logró concertación y/o el desarrollo de reuniones en alguna de las 
unidades territoriales y/o con autoridades municipales; se realizaron acciones que permitieron referenciar a la 
Autoridad Ambiental el agotamiento de todas las instancias para la participación comunitaria y la implementación 
de estrategias, para dar a conocer la información del Proyecto a los grupos de interés. En este sentido, se hizo 
entrega de información vía correo electrónico o correo certificado, incluyendo el envío de presentaciones, 
resúmenes ejecutivos o demás herramientas generadas durante el proceso de reconocimiento de campo, de 
acuerdo con la dinámica generada con las comunidades, por intermedio de la Personería Municipal o 
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal o quien haga sus veces, en atención a sus funciones de acuerdo con 
la legislación colombiana, lo anterior previa concertación con los representantes de las referidas entidades. 

■ Oficios radicados ante Autoridades locales y organizaciones sociales o veedurías: 

La agenda concertada con los líderes comunitarios fue informada a las Personerías Municipales y alcaldías 
mediante la radicación y/o envió por medio de correo electrónico, de oficios de invitación a participar en la jornada 
de reuniones con las unidades territoriales. Así mismo, vía correo electrónico se informó a los representantes de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y a las veedurías identificadas; lo anterior, con el fin de contar con la 
presencia de representantes de dichas organizaciones, como garantes del proceso de información y participación 
con las comunidades. 
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■ Publicación de Carteleras 

Esta actividad se desarrolló en las unidades territoriales donde están inmersos los predios del AI, posterior a la 
definición de la fecha, hora y lugar de la reunión; con el apoyo de los representantes o líderes comunitarios se 
definieron sitios de alta afluencia de población, con el fin de ubicar carteleras que permita recordar a la comunidad 
la cita concertada y garantizar la asistencia masiva a cada una de las reuniones programadas. Dentro de los sitios 
más comunes que se publicaron las carteleras, corresponde a: escuelas, salón comunal, tiendas, despensa 
comunitaria, parada del medio de transporte, entre otros; de esta actividad se genera evidencia a través de 
registro fotográfico de la cartelera publicada y georreferenciación del sitio, la actividad fue desarrollada en lo 
posible ocho (8) días antes de la fecha de reunión o taller. Volantes, Perifoneo entre otros.  

 Reuniones informativas y participativas sobre el Proyecto 

Para el desarrollo de las actividades de información y participación en el marco del EIA para El Proyecto, se 
generaron tres (3) momentos o escenarios, en los cuales se presentaron los principales aspectos técnicos, 
sociales y ambientales, se escucharon las expectativas de la población y asistentes, se aclararon inquietudes y 
se presentaron los resultados obtenidos durante el desarrollo del estudio ambiental. 
 
Debe quedar claro que las comunidades en general participaron de los tres momentos; las autoridades 
municipales en dos (primer y segundo momento) y al taller de impactos estuvieron como invitadas; los propietarios 
participaron en el segundo y tercer momento (paralelo al primer momento se estaban desarrollando las fichas 
prediales para recoger la información de cada uno), sin embargo, se usaron medios de convocatoria abiertos y 
amplios para garantizar la asistencia de la mayoría de población de las unidades territoriales; las organizaciones 
identificadas en el AI en los tres momentos, y las autoridades ambientales en dos (primer y segundo momento).  
 
Los grupos de interés, tuvieron participación activa en la caracterización del área influencia, dando a conocer su 
percepción en general frente al Proyecto y a los impactos generados por el Proyecto y las medidas de manejo 
propuestas para su control y mitigación. 
 
Finalmente, los asistentes contestaron el formato de satisfacción, a través del cual se evaluó la metodología 
desarrollada por el equipo durante los escenarios de participación, lo que permitió identificar puntos de mejora. 
 
Toda la información técnica, ambiental y social suministrada durante los espacios de participación y socialización, 
así como las preguntas, respuestas, observaciones, compromisos y demás situaciones que se presentaron 
durante las jornadas de participación, se registraron y se evidenciaron como soporte en las actas de reunión, las 
cuales fueron diligenciadas in situ durante el desarrollo de cada uno de estos escenarios, las mismas se aprobaron 
y firmaron por los representantes de los asistentes a quienes, a su vez, se les entregó copia del acta y del listado 
de asistencia.  
 
En los casos en los que los participantes no permitieron o no autorizaron la generación y suscripción de la 
correspondiente acta, listado de asistencia y registro fotográfico se dejó en evidencia las diversas situaciones que 
se presentaron en el acta. 

■ Primer momento de Participación y socializaciones con las Comunidades 

Su objetivo fue “Informar a las autoridades regionales, municipales y comunidades donde están inmersos las 
áreas de influencia del Proyecto, los aspectos técnicos y alcance del Estudio de Impacto Ambiental para el 
Proyecto. 
 
La presentación impartida desarrolló los siguientes contenidos:  
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− Objetivos de la reunión y pautas de participación 

− Estructura del sector eléctrico colombiano 

− Etapas, beneficio y descripción del Proyecto 

− Auto N° 05671 del 30/11/2017 expedido por la ANLA 

− Proceso de licenciamiento ante la ANLA 

− Descripción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

− Gestión de Servidumbre 

− Participación Comunitaria EIA 

− Sustracción de Reservas Forestales y Distritos de Manejo Integrado 

− Paisaje Cultural Cafetero (PCC) 

− Video de ubicación del Proyecto  

− Cierre, preguntas, lectura y firma del acta 

■ Segundo momento y Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

Presentación de los aspectos técnicos y alcance del EIA, en formato Power Point proyectada, la temática 
desarrollada fue:  
 

− Objetivo de la reunión 

− Área influencia Socioeconómica del EIA/Sustracciones  

− Etapas y actividades del Proyecto 

− Taller de identificación de impactos y medidas de manejo ambiental 

− Taller: Cartografía social/Servicios ecosistémicos y Línea del tiempo 

− Preguntas e inquietudes 

− Cierre, lectura y firma del acta. 
 

Teniendo en cuenta la agenda expuesta, se realizó dentro de este espacio la identificación de impactos y medidas 
de manejo, en los cuales se contó con la participación de las comunidades del área de influencia, propietarios y 
sus representantes, es importante mencionar que se hizo extensiva la invitación a la comunidad en general 
autoridades municipales como Alcaldía Municipal, Personería, Concejo Municipal, veedurías, organizaciones y 
Corporaciones Regionales Territoriales Ambientales.  
 
El desarrollo de esta actividad tuvo como fin, la recopilación de información veraz de cada una de las unidades 
territoriales y/o veredas, conocer la percepción y expectativas de los habitantes, propietarios de predios 
intervenidos por la servidumbre, representantes de organizaciones etc., sobre las etapas y actividades del 
Proyecto, en tal sentido se desarrollaron las siguientes actividades: cartografía social, línea de tiempo e 
identificación de impactos y medidas de manejo. 

○ Cartografía Social e identificación de servicios ecosistémicos 

Retomando lo referenciado en la etapa pre-campo, en el ejercicio de cartografía social se identificaron diferentes 
aspectos de la unidad territorial, dentro de ellos los límites veredales, principales características sociales, 
económicas, culturales y políticas, entre otros. Adicionalmente para las actividades del presente EIA se contempló 
en el mismo ejercicio, la identificación de impactos en el escenario sin Proyecto (actividades antrópicas). Para 
ello se empleó un mapa de cada una de las unidades territoriales e imágenes de los principales aspectos de 
actividades en el área de su unidad territorial. 
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Dentro de las características a identificar en la Cartografía Social se encuentran: 
 

− Validación del área de la unidad territorial, indicando sus límites.  

− Identificación y/o validación, vías de acceso (veredales, municipales y nacionales) 

− Infraestructura social (escuelas, iglesias, puestos de salud, parques o sitios recreativos y los demás aspectos 
de relevancia social para la comunidad, ect) 

− Fuentes hídricas (nombre de ríos, caños, jagüeyes, entre otros) 

− Áreas de cultivos 

− Áreas de reservas forestales 

− Lugares donde han visto fauna silvestre 

− Zona de coberturas de servicios públicos y sociales: redes eléctricas, ubicación de bocatomas de acueductos 
y demás infraestructura para la prestación de servicios.  

− Otros. 
 
De igual forma por medio del ejercicio de cartografía social, la comunidad identificó las principales actividades 
que se ejecutan actualmente en el territorio (agricultura, ganadería, minería, turismo, actividades de exploración 
y producción de hidrocarburos, etc.) y los impactos que estas causan a los medios físico, biótico y 
socioeconómico. 

○ Línea de tiempo 

En el formato establecido para el desarrollo de esta actividad, los participantes del taller plasmaron los 
acontecimientos que han marcado la historia de la conformación de la unidad territorial, poblamiento y dinámica 
de la comunidad; para ello se incluyen posibles fenómenos naturales, innovaciones productivas y tecnológicas, 
fenómenos de migración por motivos económicos o de orden público, así como la implementación de Proyectos 
de alto impacto, aspectos que han contribuido a su desarrollo (construcción de vías, escuelas y demás 
infraestructura comunitaria), cambios en la producción de la tierra, disponibilidad de recursos, actividades 
económicas, aumento o disminución de ingresos, y los demás elementos de relevancia para la comunidad. 

○ Identificación de impactos y medidas de manejo 

Mediante la presente actividad, los actores sociales involucrados en el proceso analizaron los posibles impactos 
que se pueden generar por el desarrollo de las diferentes actividades del Proyecto, así mismo se formularon las 
medidas de manejo, que de acuerdo con el conocimiento que tienen del área la comunidad, consideran se deben 
implementar para la prevención, control, mitigación, corrección o compensación de dichas afectaciones.  
 
En línea con lo anterior, durante el desarrollo del taller se realizaron las siguientes actividades:  
 

− Formato de matriz de impactos y las medidas de manejo identificados. En la medida, que los asistentes 
identificaban en plenaria los impactos, estos se ubicaron en el medio donde se puede generar, ya sea: abiótico 
(agua, aire y suelo), biótico (animales y plantas) y socioeconómico. 

− Posteriormente, se identificó con los asistentes las medidas de manejo que corresponde a cada uno de los 
impactos).  

− Posteriormente se prosigue a categorizar los impactos según la actividad que se encuentra en la matriz.  

− Finalmente se revisaron las medidas de manejo propuestas por las comunidades, con el fin de que los 
participantes complementaran o incluyeran aspectos necesarios para el control de los impactos.  

− Al finalizar la actividad, los profesionales, realizaron un análisis de la dinámica desarrollada durante la 
actividad, con el fin de identificar y relacionar con la comunidad los impactos de cada actividad del Proyecto. 
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Los resultados del taller constituyeron un insumo importante para la posterior identificación y valoración de los 
impactos y en la formulación de las medidas de manejo ambiental, aspectos a ser incluidos en los Capítulos 8 y 
10 del presente estudio. 

■ Tercer momento de presentación de resultados del EIA 

Para la programación, convocatoria y ejecución de las reuniones de presentación de resultados del EIA, se tuvo 
en cuenta las herramientas referenciadas en las etapas anteriores. En esta actividad fueron involucradas las 
autoridades regionales, municipales y organizaciones sociales, comunidades, propietarios del área de influencia, 
asociaciones, veedurías, corporaciones regionales, y territoriales.  
 
Previo al inicio del tercer momento de participación, se proyectó una presentación en Power Point, que contuvo 
los aspectos más importantes del Estudio de Impacto Ambiental para El Proyecto; esta actividad se desarrolló 
antes de la radicación del estudio ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para su 
correspondiente evaluación. Los resultados de esta actividad fueron incluidos en el Capítulo 5. Caracterización 
del área de influencia del Proyecto, ítem 5.3 Medio Socioeconómico. 
 
Las temáticas desarrolladas fueron:  
 

− Objetivo de la reunión  

− Antecedentes 

− Proceso de información y participación 

− Localización y descripción general del proyecto y de la sustracción  

− Estructura del sector eléctrico 

− Áreas de servidumbre 

− Etapas y actividades del proyecto 

− Beneficios del proyecto 

− Áreas de influencia 

− Caracterización ambiental 

− Zonificación ambiental  

− Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

− Evaluación ambiental 

− Planes y programas 

− Preguntas, cierre, lectura y firma del acta 

− Compromisos  
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 Etapa poscampo 

En la presente etapa, se revisaron los soportes obtenidos durante los tres (3) momentos de los lineamientos 
de participación, en cual se organizó en carpetas digitales y archivo físico (originales de cada un a de las 
actividades) generadas en cada uno de los escenarios celebrados con los grupos de interés identificados.  
 
La anterior información hace parte del anexo social, el cual se presentó a la autoridad ambiental, 
adicionalmente se referencian los principales hallazgos del taller de identificación de impactos y las medidas 
de manejo identificadas por las comunidades durante el segundo momento de lineamientos de participación, 
insumos que se incluyeron en el Capítulo 8 – Evaluación Ambiental, estableciendo la metodología a través 
de la cual fueron identificados y generando su homologación hacia la terminología técnica empleada por el 
equipo consultor.  
 
Una vez se contó con la información primaria recolectada, se procedió a la revisión y tabulación de los da tos 
recolectados, a fin de identificar inconsistencias, completar lo faltante y realizar los ajustes del caso, para 
evitar reprocesos durante la sistematización. 
 
Por otra parte, la información secundaria recopilada, se tuvo en cuenta para la caracterizaci ón del área de 
influencia tanto del componente socioeconómico, como de los medios biótico y abiótico del estudio ambiental. 
Esto se solicitó mediante oficios a cada uno de los 27 municipios, suministrando información de todas las 
áreas contenidas en los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial.  

2.4.6.2 Dimensiones del Medio Socioeconómico 

Para la caracterización del medio socioeconómico se tuvo en cuenta, los Términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, los cuales contemplan los siguientes componentes: 
 

− Participación y Socialización con las Comunidades  

− Componente Demográfica 

− Componente Espacial 

− Componente Económica 

− Componente Cultural  

− Componente arqueológico 

− Aspectos político – organizativos 

− Tendencias de desarrollo  

− Información sobre población a reasentar  
 

Para el desarrollo de los anteriores componentes se hizo necesaria la recopilación de información secundaria y 
primaria del orden nacional, regional y municipal; así como la consulta de páginas web oficiales de entidades 
como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Federación Colombiana de Municipios, Secretaría de Salud, entre otras. Ver Tabla 2-59. 
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Tabla 2-59 Estructura de caracterización del componente socioeconómico 

ELEMENTO INFORMACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA TdR-17 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU 

DESARROLLO  

Metodología  

Presentar la metodología utilizada para la realización del 
EIA incluyendo los procedimientos y métodos de 
recolección, procesamiento y análisis de la información, así 
como el cronograma de actividades. 

TdR – 17 de 2018 y Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de 
Estudios Ambientales. 

Definición del 
área de influencia 

del Proyecto  

Delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con 
base en la identificación de los impactos que puedan 
generarse durante su construcción y operación.  

Cartografía del IGAC y Planes / 
Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. 

Participación y 
socialización  

* Normatividad ambiental y en participación ciudadana 
*Definición de grupos de interés 
* Reuniones de participación y socialización del proyecto:  
- Primer momento con (autoridades departamentales, 
ambientales y municipales, comunidad y grupos de interés). 
- Segundo momento (comunidad, grupos de interés, 
Personerías Municipales y Corporaciones Autónomas 
Regionales, de acuerdo con la jurisdicción).  
- Tercer momento (autoridades departamentales, 
ambientales y municipales, comunidad y grupos de interés). 

 
Oficios de presentación y convocatoria  
 
Publicación de convocatorias momentos 
de información y participación 
 
Recolección de información primaria.  
 
Socialización de la información 
relacionada con el EIA y el Proyecto.  
 
Formatos de registro de llamada 
 
Actas de reunión, listados de asistencia, 
registro fotográfico. 
Resultados de las actividades 
desarrolladas en el taller de identificación 
de impactos y medidas de manejo.  

Componente 
Demográfica 

AI: Dinámica de poblamiento, estructura de la población, 

comportamiento demográfico y condiciones de vida. 
Dinámica de poblamiento: Caracterización de grupos 
poblacionales, análisis de los hechos contemporáneos que 
definieron el patrón de poblamiento del área, señalando la 
tendencia histórica, actual y futura, y los flujos migratorios. 
Estructura de la población: Listado de veredas y demás 
unidades territoriales afectadas por el proyecto, incluyendo 
población total y afectada, composición por edad y sexo, 
tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones, tasa 
de natalidad y morbimortalidad, población económicamente 
activa, patrones de asentamiento y condiciones de vida e 
índice de NBI 

Planes / Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Censo General 
de Población y Vivienda - DANE 2005, 
Planes de Desarrollo Municipal, Base de 
datos del SISBEN, proyectos 
desarrollados en el área de influencia, 
fichas veredales y prediales.   

Componente 
espacial 

AI: Análisis de los servicios públicos y sociales en tanto se 

relacionen con el proyecto, incluyendo calidad y cobertura 
de estos. 
Análisis de la calidad y cobertura de los servicios públicos 
y de los servicios sociales, señalando debilidades y 
potencialidades y la infraestructura de transporte asociada. 

Informes de empresas prestadoras de 
servicios públicos en los municipios, 
Planes / Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Planes de 
Desarrollo Municipal, fichas veredales y 
prediales.   
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ELEMENTO INFORMACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA TdR-17 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU 

DESARROLLO  

Componente 
económica 

AI: Panorama general sobre la dinámica económica 

municipal. Estructura de la propiedad, procesos productivos 
y tecnológicos, caracterización del mercado laboral actual e 
identificación de polos de desarrollo y/o enclaves. 
Relaciones económicas, estructura, dimensión y 
distribución de la producción y dinámicas económicas 
locales. 
Estructura de la propiedad, forma de tenencia y conflictos 
importantes asociadas a la misma.  
Mapa predial del área requerida para el Proyecto.  
Procesos productivos y tecnológicos, mercado laboral 
Programas o proyectos privados, públicos y/o comunitarios 
de importancia para el desarrollo del proyecto.  

Planes / Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Planes de 
Desarrollo Municipal, Informes 
económicos de la región e Información de 
proyectos y estudios previos 
desarrollados en la zona, fichas 
veredales y prediales.   
 

Componente 
cultural  

AI: Comunidades no étnicas: Análisis de patrones de 
asentamientos, dependencia económica y sociocultural con 
los ecosistemas, identificación de hechos históricos 
relevantes que hayan implicado cambios culturales, 
identificación de símbolos culturales significativos para la 
población con relación a las tradiciones económicas, 
tecnológicas, organizativas, religiosas, artísticas y otras. 
Hechos históricos relevantes que hayan implicado 
modificaciones culturales, capacidad de asimilar o dar 
respuesta a valores culturales exógenos o ante nuevos 
hechos sociales, bases del sistema sociocultural, uso y 
manejo del entorno.  

Planes / Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Planes de 
Desarrollo Municipal, información 
proyectos, estudios previos desarrollados 
en la zona, fichas veredales, línea de 
tiempo y cartografía social.  
 
Certificación del Ministerio del Interior 
(Ceritificado Número 0448 del 31 de julio 
de 2019) 

Componente 
arqueológico  

Se debe anexar constancia de entrega al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, de la fase 
del programa de arqueología preventiva que aplique, 
conforme a los lineamientos del ICANH y a lo establecido 
en la Ley 1185 de 2008 o aquella que la modifique, sustituya 
o derogue. 

Certificación del ICANH.  

Aspectos político 
- administrativo 

Aspectos políticos. Identificar actores políticos que 
interactúan en el área local del Proyecto, analizando su 
relación e interacción el grado de interacción generado por 
su interacción con la sociedad. 
Organización comunitaria y presencia institucional. Gestión 
de las instituciones y organizaciones públicas y privadas, 
organizaciones cívicas y comunitarias que tienen presencia 
en el AI, identificación de actores que intervienen en la 
resolución de conflictos, identificación de organizaciones 
civiles, comunitarias y gremiales, programas o proyectos 
planeados o en ejecución. 

Planes / Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Planes de 
Desarrollo Municipal y fichas veredales.  
La certificación que se está solicitando a 
las personerías. 

Tendencias del 
Desarrollo 

Tendencias probables de desarrollo en el AI haciendo un 
análisis integral de la realidad socioeconómica del área, 
resultados de los aspectos más relevantes analizados en 
las diferentes dimensiones y de los planes de desarrollo, 

Plan de Desarrollo Departamental, 
Planes / Esquemas / Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Planes de 
Desarrollo Municipal, Planes de Gestión 
Ambiental y Proyectos de desarrollo 
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ELEMENTO INFORMACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA TdR-17 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU 

DESARROLLO  

ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes a 
niveles nacional, departamental y municipal.  

ejecutados o en proceso de ejecución en 
la zona.  

Información 
sobre Población a 

reasentar 

Censo de esta población: demografía, nivel de arraigo, 
dinámica en las relaciones de parentesco, base económica: 
sitio de origen, permanencia en el predio y en el área, 
estructura familia, nivel de vulnerabilidad, características 
constructivas, expectativas de la familia frente al proyecto, 
vinculación de los miembros a organizaciones 
comunitarias; analizar sus redes culturales, identificar con 
la familia las alternativas de traslado. Caracterización de la 
comunidad receptora, cuando el traslado se haga a una 
comunidad ya estructurada.  

Ficha de caracterización de la población 
a reasentar.  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

2.4.7 Paisaje 

La metodología que se implementó para el desarrollo de este componente dentro del presente estudio, se planteó 
a través de tres (3) etapas de recolección de información, una precampo, de campo y por último postcampo de 
análisis: 

2.4.7.1 Etapa precampo 

El documento de paisaje se realizó identificando elementos del paisaje y caracterizando preliminarmente las 
unidades de paisaje. Para ello se emplearon las capas temáticas de cobertura de la tierra y geomorfología, puesto 
que estas constituyen las propiedades emergentes de los paisajes fisiográficos, lo que permite reconocerlos y 
diferenciarlos unos de otros. Las capas temáticas, anteriormente mencionadas, se acoplaron y procesaron en el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 2182 de 
2016 del MADS, con el fin de acondicionar un mapa y leyenda preliminar de unidades de paisaje a escala 1:25.000 
para ser utilizados en campo. 
 
Teniendo en cuenta el mapa preliminar de unidades, se realizó la selección de las UP que se encuentran cercanas 
a la vía, trochas, miradores o puntos de observación para el análisis en campo de sus características visuales 
(calidad, fragilidad y visibilidad) velando por la representatividad de las mismas dentro del territorio. 

2.4.7.2 Etapa de Campo 

El paisaje visual se identificó en cada una de las unidades de paisaje preliminar generadas en la etapa precampo, 
en las cuales se aplicaron técnicas de registro directo y se efectuaron recorridos extensivos empleando vías, 
caminos, trochas, senderos, perímetros, bordes de vegetación y coberturas naturales, dicha información apoyada 
con el registro fotográficos geoposicionados. 
 
Adicionalmente, se realizó una recopilación de la información existente con relación al componente en el área de 
influencia del Proyecto. Para lo anterior, se tuvo en cuenta aspectos como: información de coberturas vegetales, 
unidades geomorfológicas, localización (ubicación geográfica, vías) e información existente del área de estudio 
(fotografías, estudios previos e información levantada en campo). 
 
Luego de la definición y establecimiento de las unidades de paisaje que cumplieran con los requisitos para la 
toma de información en campo como se indicó en la etapa anterior, durante los recorridos en campo se diligenció 
el Formato de Caracterización de los criterios visuales del paisaje. 
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De igual modo, se desarrollaron encuestas de percepción de paisaje por parte de las comunidades del área de 
influencia del Proyecto, las cuales fueron realizadas en campo. 

2.4.7.3 Etapa Poscampo 

Una vez realizado la identificación de las UP en campo, se procedió a aplicar los procesos cartográficos tendientes 
a clarificar y definir de manera precisa el paisaje, posteriormente se realizó una descripción y valoración, en 
función de una serie de componentes o factores físicos, mediante las cuales se identificó de manera integral, la 
realidad geográfica del territorio (MADS, 2010), siendo posible a su vez, caracterizar las unidades del paisaje por 
indicadores externos de síntesis, donde los mayores determinantes son las geoformas y la cobertura vegetal, 
como se observa en la Figura 2-43. 
 

Figura 2-43 Metodología desarrollada para la determinación de la belleza paisajística 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Posteriormente se realizó la evaluación de los atributos de las capas utilizadas en el desarrollo del paisaje (Figura 
2-43). La sumatoria de estos atributos de las capas usadas, define la belleza escénica dentro del territorio.  
 
Cabe indicar que si bien en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 “Por la cual se modifica y consolida 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios 
Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos” no incluyen algunos aspectos tales como 
Belleza escénica, ni forma del paisaje, estos elementos son importantes para el establecimiento del análisis 
integral de las unidades de paisaje, por lo que fueron tenidos en cuenta en la elaboración del componente. 
 
A continuación, se detallan los criterios y valores tenidos en cuenta para la clasificación y valoración de los 
atributos analizados. 
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 Calidad Visual 

Inicialmente, se calificó la calidad visual para cada una de las unidades de paisaje a través de la metodología de 
Bureau of Land Management (BLM, 1980). Esta calificación se realizó como se observa en la Figura 2-43, a partir 
de los siguientes atributos: morfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuaciones humanas, 
cada unidad de paisaje previamente identificada. De esta manera, a cada componente se le asignó un puntaje 
según los criterios de valoración y la suma total de los puntajes parciales precisó la clase de calidad visual, 
mediante la comparación con una escala de referencia Tabla 2-61. 
 
Tabla 2-60 Criterios de valoración de la calidad visual del paisaje, a partir de la metodología BLM (1980) 

COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Morfología 

Relieve muy montañoso, marcado y prominente; o bien relieve de gran 
variedad superficial o muy erosionada, muy singular y dominante. 

5 

Presencia de formas y detalles interesantes pero no dominantes o 
excepcionales. 

3 

Colinas suaves, fondos de valle planos, poco o ningún valor singular. 1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y distribución 
interesante. 

5 

Alguna variedad en la vegetación pero solo uno o dos tipos. 3 

Poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación. 1 

Agua 

Factor dominante en el paisaje, limpia y clara, aguas blancas o láminas de 
agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o reposo, pero no dominante en el paisaje. 3 

Ausente o inapreciable. 0 

Color 

Combinaciones de color intensas y variadas o contrastes agradables. 5 

Alguna variedad e intensidad en los colores y contrastes pero no actúa como 
elemento dominante. 

3 

Muy poca variación de color o contraste, colores apagados. 2 

Fondo Escénico 

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. 5 

El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual en el 
conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto. 0 

Rareza 

Único o poco corriente o muy raro en la región y vegetación excepcional. 6 

Característico, o aunque similar a otros en la región. 2 

Bastante común en la región. 1 

Actuaciones Humanas 

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que 
inciden favorablemente en la calidad visual. 

2 

La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, 
aunque no en su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad visual. 

0 

Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan la calidad escénica. - 

Fuente: Modificado de Bureau Land Management, 1980 por GEOMA S.A.S., 2018 
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Tabla 2-61 Asignación de puntajes para los criterios de calidad visual del paisaje, según la metodología 
BLM (1980) 

VALORACIÓN DETERMINACIÓN 

ALTO Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado (de 20 a 35 puntos). 

MEDIO 
Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para 
otros (de 13 a 19 puntos). 

BAJO Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada (de 0 a 12 puntos). 

Fuente: Modificado de Bureau Land Management, 1980 por GEOMA S.A.S., 2018 

 Fragilidad Visual 

La fragilidad paisajística se estableció como el grado de deterioro que el paisaje puede experimentar ante la 
incidencia de intervenciones específicas. Por lo que la capacidad de absorción visual (C.A.V.) se definió como la 
capacidad que tiene el paisaje de absorber visualmente las alteraciones sin perder su calidad visual; es importante 
indicar que esta fragilidad se determinó a partir de la accesibilidad a las áreas de influencia del Proyecto, en 
donde aquellas zonas con mayor cercanía a las vías y caminos presentaron una mayor susceptibilidad a los 
cambios, a diferencia de los espacios más distantes y alejados. Este método incluyó tres (3) grupos: factores 
biofísicos (pendiente, orientación y vegetación), factores de visualización (magnitud y forma) y los factores 
histórico-cultural (actuaciones humanas). 
 
Luego de esto, se establecieron los elementos y características por medio de los cuales se calificó la fragilidad 
visual o susceptibilidad del paisaje, esta calificación como muestra la valoración 2-V2, la cual a partir de la 
metodología de Aguilo (1981) permitió evaluar una serie de atributos: pendiente, diversidad de vegetación, 
erosionabilidad del suelo y contraste roca-suelo, para cada una de las unidades de paisaje. Seguido a esto, se 
aplicó la fórmula de capacidad de absorción visual para cada una de las unidades identificadas. 
 
Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) del paisaje: 
 

𝑪. 𝑨. 𝑽. =  𝑷 𝑿 (𝑬 + 𝑹 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑽) 
 
Donde,  
P: Pendiente;  
E: Erosionabilidad;  
R: Potencial;  
D: Diversidad de la Vegetación;  
C: Contraste de Color y  
V: Contraste de vegetación. 
 
Por lo tanto, se definió el grado de fragilidad, así como la capacidad del paisaje de absorber las alteraciones sin 
detrimento de su calidad visual, para cada una de las unidades de paisaje ecológico mediante la aplicación de la 
formula (Tabla 2-62 y Tabla 2-63): 
 

Tabla 2-62 Criterios de valoración de la fragilidad y capacidad de absorción vidual (CAV) 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 
VALORES DE C.A.V. 

NOMINALES NUMÉRICAS 

Pendiente 

Inclinado (Pendiente mayor al 55%) Bajo 1 

Inclinación suave Moderado 2 

Colinas suaves, fondos de valle planos, poco o ningún valor 
singular. 

Alto 3 
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FACTOR CARACTERÍSTICAS 
VALORES DE C.A.V. 

NOMINALES NUMÉRICAS 

Diversidad de 
vegetación 

Prados y Matorrales Bajo 1 

Repoblaciones Moderado 2 

Diversificada (Mezcla de claros y bosques) Alto 3 

Estabilidad del 
suelo y 

erosionabilidad 

Restricción alta, derivada de riesgo alto de erosión e 
inestabilidad, pobre regeneración potencial. 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a cierto riesgo de erosión e 
inestabilidad y regeneración potencial. 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgo bajo de erosión e inestabilidad y 
buena regeneración potencial. 

Alto 3 

Contraste Suelo- 
Vegetación 

Bajo potencial de regeneración. Bajo 1 

Contraste visual moderado entre el suelo y la vegetación Moderado 2 

Contraste visual bajo entre el suelo y la vegetación 
adyacente 

Alto 3 

Vegetación. 
Regeneración 

Potencial 

Potencial de regeneración bajo. Bajo 1 

Potencial de regeneración moderado Moderado 2 

Regeneración alta Alto 3 

Contraste de color 
roca- suelo 

Contraste alto Bajo 1 

Contraste moderado Moderado 2 

Contraste bajo Alto 3 

Fuente: Aguilo, 1981 adaptado por GEOMA S.A.S., 2018 

 
Tabla 2-63 Escala de referencia 

ESCALA 

BAJO Menos de 14 

MODERADO 15-30 

ALTO Más de 31 

Fuente: Aguilo, 1981 adaptado por GEOMA S.A.S., 2018 
 

Una vez obtenidos los resultados de las valoraciones uno (1) y dos (2) descritas anteriormente, se procedió a 
realizar el proceso 2, el cual consistió en la superposición de los resultados obtenidos para la fragilidad y la calidad 
paisajística y se obtuvo un diseño temático del paisaje para el área de influencia del Proyecto. 
 
Tomando como referente el análisis de las características visuales, las cuales se definen como el conjunto de 
rasgos o componentes que caracterizan visualmente un paisaje y que pueden ser utilizadas para su análisis y 
diferenciación (Smardon, 1986, USDA, 1995), y tomando como referente la Resolución 2128 del 23 de diciembre 
de 2016 “Por el cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico contenido en la 
Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos” se establecieron los atractivos escénicos, criterios perceptuales y criterios visuales presentes dentro 
del área de influencia del Proyecto. 

 Atractivo Escénico 

En cuanto a la Valoración 3 – V3 (Figura 2-43), la cual se realizó con relación a los atractivos escénicos de las 
unidades de paisaje previamente establecidas, se procedió a realizar el inventario de los recursos visuales de 
cada unidad. Este atributo evaluado, establece tres (3) tipos de atractivos escénicos posibles dentro del contexto 
de análisis a saber, como se muestra a continuación. 
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Tabla 2-64 Metodología para la determinación del atractivo escénico del paisaje 

ATRACTIVO 
ESCÉNICO 

DESCRIPCIÓN 

DISTINTO Calidad escénica única, inusual, extraordinaria. Presenta fuertes atributos agradables para el observador. 

TÍPICO Calidad escénica común y ordinaria. Presenta atributos agradables para el observador, pero comunes. 

INDISTINTO 
Baja calidad escénica. No presenta atributos únicos o sobresalientes que interesen al observador del 
paisaje 

Fuente: USDA 1995 adaptado por GEOMA S.A.S., 2018 

 
Posteriormente, se estableció un grupo de criterios visuales, los cuales se definen como el conjunto de rasgos o 
componentes que caracterizan visualmente un paisaje y que pueden ser utilizadas para su análisis y 
diferenciación, estos atributos se determinaron a partir del punto de observación, hasta el punto de visibilidad del 
objeto de estudio.  
 
Estos criterios visuales incluyeron: nivel de interés y elementos discordantes, los cuales se agruparon en la 
categoría de criterios visuales del paisaje. Cada uno de los anteriores criterios, calificó por unidad de paisaje los 
elementos analizados, cruce y superposición de las capas temáticas, dando como resultado la valoración 4 a 
partir de la sumatoria de estos atributos de las capas usadas. 
 
El nivel de interés, según la información consignada en la Resolución 2128 del 23 de diciembre de 2016 “Por el 
cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico contenido en la Metodología General para 
la presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos”, se refiere al 
grado de importancia que tanto visitantes como actores locales, asignaron a un paisaje que está siendo observado 
desde una vía, sendero, miradores o cualquier otra infraestructura que permita disfrutar del paisaje. 
 
Cada uno de los atributos analizados, fueron compilados en una memoria de cálculo (Formato Memoria de 
Cálculo paisaje), donde cada unidad de paisaje identificada en el área de influencia del Proyecto se valoró a partir 
de las metodologías previamente expuestas y se estableció su categoría para cada criterio. 

 Descripción del Proyecto dentro del componente paisajístico de la zona 

A partir del análisis de calidad y fragilidad del paisaje se establecieron las áreas de mayor sensibilidad y de 
acuerdo con esto se analizó la incidencia de las actividades a desarrollar para la puesta en marcha del Proyecto, 
con el objeto de identificar impactos probables para los cuales se debieron establecer herramientas de 
planificación adecuadas que busquen su prevención, corrección, mitigación y/o compensación. 

d. Sitios de interés paisajístico (SIP) 

Las áreas de interés se identificaron a partir de la herramienta de Valoración Social de la Percepción del Paisaje, 
las cuales se desarrollaron en la encuesta antes mencionada, donde se consultó a la comunidad sí reconocía 
algún lugar en la región como un sitio de interés paisajístico, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 

− Zonas de tránsito (vías de navegación, carreteras, caminos, senderos). 

− Disposición espacial de las unidades geomorfológicas (serranías, colinas, altillanuras, llanuras). 

− Cantidad de cuerpos de agua. 

− Servicios ambientales o importancia cultural ya sea por carácter religioso, productivo (pesca) o recreativo. 
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 Percepción social del paisaje 

Los criterios perceptuales, enfocados al arraigo y pertenencia de la comunidad que se establece dentro del área 
de influencia del Proyecto y turistas que se encuentran en la región, se desarrolló mediante encuestas semi 
estructuradas (Formato de encuestas de percepción social del paisaje), con el fin de establecer aquellos sitios de 
interés turístico, cultural, histórico o natural para el individuo. 
 
Dicha encuesta se enfocó en dos aspectos principalmente, uno relacionado con la identificación de los sitios de 
interés paisajístico existentes en la región (sitios de interés históricos y/o culturales y sitios de interés natural), y 
segundo enfocado a establecer desde el punto de vista de las comunidades, los efectos que podría conllevar el 
desarrollo del Proyecto dentro del contexto paisajístico actual en el territorio. 
 
Así mismo, dentro de la encuesta de percepción del paisaje, fueron estipuladas una serie de preguntas abiertas 
con el fin de establecer la concepción de las comunidades como referentes de su entorno y la incidencia que el 
Proyecto tendría sobre el paisaje, dentro de las cuales se encuentran: 
 

− ¿Identifica usted algún elemento del paisaje de carácter único o sobresaliente? 

− ¿Puede describir si la zona ha presentado cambios en el paisaje a través de tiempo? (En caso afirmativo, 
¿Podría describir cuáles?) 

− ¿Cree usted que la presencia del Proyecto modificaría positiva o negativamente las costumbres de la zona? 
(En caso de ser afirmativo, ¿Podría indicar cómo?) 

 
Posteriormente dichas encuestas se agrupan en una memoria de recolección de información, se analizó su 
contexto por departamento y se adjuntan como soporte del análisis perceptual en el componente de paisaje. 

2.4.8 Servicios ecosistémicos 

El desarrollo de este documento se realizó mediante la revisión y análisis de información secundaria e información 
primaria, con el propósito de identificar los bienes y servicios ecosistémicos que se generan en el territorio. La 
información se recopiló mediante la revisión y análisis de la información secundaria (mediante fuentes 
bibliográficas, apoyo en la línea base Abiótica, Biótica y Socioeconómica de este EIA) y primaria a partir de la 
recolección de información de campo; enmarcado en la base teórica de la Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) (MADS, 2012) y en los trabajos 
adelantados por el grupo Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2003) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC, 2012), las cuales proporcionan información valiosa para el manejo y caracterización integral 
de los servicios prestados por los ecosistemas, además de las relaciones directas e indirectas de los Proyectos 
de gran envergadura sobre la integridad de los servicios ecosistémicos.   

2.4.8.1 Etapa Pre-campo 

La caracterización de los servicios ecosistémicos se realizó de manera conjunta con los actores que intervienen 
en los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto, ya que son ellos quienes se benefician directa 
e indirectamente de los servicios prestados por los ecosistemas. Es por esto, que la metodología expuesta para 
la caracterización de información primaria y línea base va dirigida hacia los actores primarios, correspondientes 
a la comunidad residente o turista dentro del área de estudio. 
 
En ese sentido, la información primaria obtenida de la comunidad es importante para la caracterización específica 
de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, como el caso de los alimentos, el agua, la leña, la madera, 
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entre otros, ya que son los beneficiarios directos de estos recursos, además el estado y la calidad de estos 
recursos, objetivo principal del análisis de este componente.  
 
Además de lo anterior, es importante identificar la dinámica que gira en torno a los servicios ecosistémicos 
culturales, como el caso del aprecio estético o espiritual que brinda un determinado ecosistema, además de 
identificar las zonas de importancia paisajística para la comunidad asentada dentro del área de influencia del 
Proyecto. 
 
Por cuanto, se desarrolló la recopilación de la información de línea base del presente estudio con información 
primaria y secundaria de los componentes biótico, abiótico y socioeconómico, en el área de influencia del 
Proyecto, dentro del cual se incluyó la identificación de las coberturas de la tierra, características 
socioeconómicas, características físicas, entre otros elementos, con el propósito de contextualizar el área de 
estudio para identificar los servicios ecosistémicos que actualmente se generan a partir del uso actual de los 
recursos naturales: bióticos, abióticos, así como los sitios de interés local. 
 
Se realizó la clasificación de los servicios ambientales basándose en la metodología de Ecosistemas del Milenio 
(Reid, 2005) y se analizaron los resultados estableciendo las funcionalidades provistas por los ecosistemas 
existentes dentro del territorio analizado. Por lo anterior, los bienes y servicios ambientales son entendidos en 
este documento como el producto de las interrelaciones que se generan entre los componentes abiótico, biótico 
y socioeconómico y la integración de estos con su entorno. Cabe indicar que la percepción de los bienes y 
servicios pueden corresponder a interpretaciones relativas de la información compilada y analizada. 

 

Para el desarrollo del presente documento, se realizaron tres etapas de análisis, la primera correspondiente al 
levantamiento de información secundaria en pre-campo, la segunda correspondiente al levantamiento de 
información primaria de campo y la tercera, a la recopilación y análisis de la línea base e información obtenida en 
campo; las cuales se detallan a continuación: 

2.4.8.2 Etapa de Campo 

Para la determinación de la dependencia de la comunidad respecto a los bienes y servicios ecosistémicos que se 
establecen dentro del territorio, se desarrollaron encuestas de tipo consultiva-descriptiva para identificar la 
dependencia de las comunidades a los servicios ecosistémicos y la tendencia de los servicios ecosistémicos para 
el levantamiento de la información primaria, tanto con pobladores como turistas (entendidos estos últimos, como 
aquella población fluctuante no residente dentro del área).  
 
En la encuesta se realizaron preguntas asociadas a los cuatro servicios de análisis: Aprovisionamiento, Suministro 
(Soporte), Regulación y Culturales, relacionados con recursos naturales tales como: coberturas naturales, 
coberturas antrópicas y recursos hídricos, así como su percepción respecto al desarrollo del Proyecto y su 
alteración, beneficio o mantenimiento de los actuales bienes y servicios identificados. 
 
Para la recopilación de información de manera clara y eficiente, se utilizó en la encuesta relación al servicio con 
descripciones largas y cortas, como: cultivos comestibles (descripción larga) y cultivos (para descripción corta), 
con el fin determinar si las comunidades identificaron claramente los servicios ecosistémicos de la zona y poder 
determinar la dependencia por parte de las comunidades a estos mismos (Anexo A2.3 Formatos Campo). 

2.4.8.3 Etapa poscampo 

Para comprender de manera integral los bienes y servicios del territorio, se verificó la información compilada en 
los medios biótico, abiótico y socioeconómico del presente Estudio de Impacto Ambiental, con el propósito de 
establecer las características del área de influencia del proyecto. Posteriormente se analizaron las actividades 
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proyectadas para el desarrollo del Proyecto en las cuales se verían afectados los servicios ecosistémicos, durante 
la fase constructiva y operativa del mismo, así como aquellos impactos de mayor relevancia para establecer la 
dependencia del Proyecto a los bienes y servicios identificados y la tendencia de estos. 
 
Finalmente, fueron comparados los resultados obtenidos en la matriz de impactos con y sin Proyecto respecto a 
los resultados obtenidos por medio de la tabulación de las encuestas realizadas por los pobladores, con el fin de 
determinar la dependencia del Proyecto, la dependencia de las comunidades respecto a los bienes y servicios 
identificados previamente y la tendencia de estos con el desarrollo del Proyecto. Así mismo, se relacionaron los 
posibles usuarios de estos, partiendo de la información compilada en el medio socioeconómico del estudio. 

 Dependencia e importancia por parte de la comunidad a los servicios ecosistémicos 

Después de haber obtenido los datos en campo, se procedió a tabular los resultados en una hoja de cálculo, en 
donde se lista cada uno de los servicios ecosistémicos identificados por la comunidad y realizando la correlación 
entre el ecosistema que los proporcionan. En esta hoja de cálculo también se agregan los comentarios realizados 
por la comunidad, en cuanto al estado, calidad, disponibilidad y grado de dependencia frente a cada servicio 
identificado. Esto con el fin de determinar el grado de importancia y dependencia de cada uno de los servicios 
ecosistémicos para la comunidad. 
 
Con los resultados ya tabulados, se procedió a la descripción de cada servicio ecosistémico, haciendo referencia 
a sus características y dinámicas en la zona de estudio, realizando la triangulación correspondiente entre los 
datos obtenidos de los diferentes actores evaluados y de los recorridos en campo. Este análisis pretenderá 
espacializar los servicios ecosistémicos más dependientes a la comunidad, con el fin de obtener mapas o figuras, 
donde se represente espacialmente la importancia de cada servicio en cada ecosistema caracterizado. 
 
Dentro de la hoja de cálculo, la dependencia Alta fue calificada con 3, media fue calificada con 2, baja fue 
calificado con 1 y en los casos en que la comunidad no pudo relacionar el servicio ecosistémico mediante la 
anterior calificación, no se tuvo en cuenta ya que no afecta la valoración final de la dependencia. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se estableció la sumatoria de cada una de las respuestas. Así mismo, se determinó que 
aquellos impactos con mayores valoraciones correspondieron a los que la comunidad relacionó como 
dependientes. 

 Relación y dependencia del Proyecto con los servicios ecosistémicos 

Con el fin de evaluar el posible impacto generado por las actividades asociadas a un Proyecto sobre los servicios 
ecosistémicos de un determinado lugar, es importante que primero se defina las características específicas del 
Proyecto, siendo primordial las obras a construir y su ubicación espacial definitiva en el área intervenir, esto con 
el fin de determinar dónde y cuanta área de un ecosistema se va a ver afectado. En esta etapa es importante 
tener claro que recursos y en qué cantidad se necesitarían para implementar el Proyecto específico, contando 
con los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento como el agua, recursos forestales, y los posibles efectos 
sobre los servicios de regulación y culturales. 
 
Así mismo, se realizó un análisis con base en la evolución de impactos para definir de qué manera va a repercutir 
el proyecto sobre los servicios ecosistémicos y un análisis de dependencia de las comunidades y el proyecto 
frente a los bienes y servicios identificados, partiendo de la conceptualización y cualificación establecida en los 
términos de referencia TdR-17 adoptados mediante Resolución 0075 de 2018 (MADS) como se presenta a 
continuación: 
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 Dependencia de las comunidades de los servicios ecosistémicos: 

− Dependencia alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del servicio 
ecosistémico. 

− Dependencia media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no depende 
directamente del mismo. 

− Dependencia baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no depende 
directa ni indirectamente del mismo; existen múltiples opciones para el aprovechamiento del servicio 
ecosistémico. 

 Dependencia del proyecto de los servicios ecosistémicos: 

− Dependencia alta: Las actividades que hacen parte integral y central del proyecto requieren directamente 
del servicio ecosistémico 

− Dependencia media: Algunas actividades secundarias asociadas al proyecto dependen directamente del 
servicio ecosistémico, pero podría ser reemplazado por un insumo alternativo. 

− Dependencia baja: Las actividades principales o secundarias no dependen directamente del servicio 
ecosistémico. 

 Tendencia de los servicios ecosistémicos: 

− Tendencia creciente: La proyección del comportamiento del estado del servicio ecosistémico es ascendente. 

− Tendencia estable: La proyección del comportamiento del estado del servicio ecosistémico se mantiene en 
el nivel registrado actualmente. 

− Tendencia decreciente: La proyección del comportamiento del estado del servicio ecosistémico es 
descendente. 

 
Tabla 2-65 Relación de los servicios ecosistémicos y la dependencia de las comunidades y el Proyecto 

CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

U
S

U
A

R
IO

S
 D

E
L

 

S
S

E
E

 (
N

ú
m

e
ro

 

d
e

 p
e
rs

o
n

a
s
) 

IM
P

A
C

T
O

 D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

(A
L

T
O

, 
M

E
D

IO
 

O
 B

A
J
O

) 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 

D
E

 L
A

S
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

(A
L

T
A

, 
M

E
D

IA
 

B
A

J
A

) 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 
D

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

(A
L

T
A

, 
M

E
D

IA
, 

B
A

J
A

) 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

(C
R

E
C

IE
N

T
E

, 

E
S

T
A

B
L

E
, 

D
E

C
R

E
C

IE
N

T
E

) 
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Culturales 

Recreación y 
turismo 

     

Espirituales y 
Religiosos 
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Identificado 
(especificar) 

     

Fuente: Términos de Referencia TdR – 17 Resolución 0075 del 2018 
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