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4. ÁREA DE INFLUENCIA 

De acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
– EIA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica – TdR 17, adoptados por medio de la 
Resolución 0075 del 18 de enero de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el presente 
documento contiene la definición del área de influencia del Proyecto UPME 07 de 2016 “Segundo Refuerzo de 
Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV”. 
 
Consecuentemente, para la definición de dicha área se siguieron también los lineamientos establecidos en la 
Metodología general para elaboración y presentación de estudios ambientales (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS & Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 2018) y en la Guía para la 
definición, identificación y delimitación del área de influencia (ANLA, 2018).  
 
Bajo este esquema, tal como se detallará en el siguiente numeral, la metodología propuesta y desarrollada para 
la definición del área de influencia fue abarcada en: i) revisión de fuentes de información secundaria, ii) desarrollo 
de actividades campo y iii) análisis de las consideraciones técnicas, la transcendencia de impactos ambientales 
e información complementaria. Estas fases permitieron la definición de las áreas de influencia preliminares por 
componente, el establecimiento del área de influencia definitiva por componente, así como la delimitación de las 
áreas de influencia definitivas por medio y finalmente la definición del área de influencia del proyecto. 
 
Es relevante mencionar que el área de influencia se define como "aquella en la que se manifiestan y hasta donde 
trascienden los impactos ambientales ocasionados por del desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios.” (MADS- ANLA., 
2018), motivo por el cual, la definición y establecimiento de esta área parte de un proceso iterativo, es decir, que 
la misma se ha definido de manera preliminar y se ha ido ajustando de manera tal que realmente exprese la 
realidad y el impacto que tiene el proyecto sobre el medio donde este se pretende materializar. 
 
Entre otras cosas, el área de influencia definida para el proyecto UPME 07 de 2016, contempla la demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, así como la localización de cada una de las obras que se 
implantarán de manera permanente o temporal sobre el medio receptor del proyecto y los impactos que las 
diferentes actividades ligadas, principalmente, a las etapas de construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto, originarán. 
 
Finalmente, es de aclarar que el presente documento se encuentra seccionado en cinco (5) numerales a saber: 
i) Metodología, ii) Definición de áreas de influencia preliminares por componente, iii) Análisis de impactos 
ambientales producto del desarrollo del proyecto, iv) Definición de áreas de influencia definitivas por 
medio/componente y v) Definición del área de influencia del proyecto. 

4.1 Metodología para la definición del área de influencia 

El proceso metodológico contemplado para la definición del área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016, 
grosso modo, se ha considerado siguiendo consecutivamente las siguientes tres (3) fases: a) Trabajo de campo 
y revisión de información secundaria, b) Consideraciones técnicas, y c) Definición de Unidades Mínimas de 
Análisis - UMAs, tal como se detalla en este numeral.  
 
En cada una de estas fases se ha desarrollado un proceso iterativo, que parte no solamente de la consideración 
de los impactos ambientales significativos y propios de proyectos de infraestructura eléctrica, sino que también 
prevé la realidad donde se pretende llevar a cabo la materialización de este proyecto, es decir, que también 
analiza las condiciones actuales del entorno de materialización que, en conjunto con las actividades propias de 
las etapas de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento y desmantelamiento y abandono, logran 
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generar una aproximación más efectiva a la trascendencia de los impactos ambientales del proyecto UPME 07 
de 2016, sobre su medio receptor. 
 
En el flujograma de la Figura 4-1, se representa inicialmente el procedimiento realizado para la obtención de las 
áreas de Influencia preliminares en los medios abiótico, biótico y socioeconómico, señalando los productos 
intermedios y la interacción entre estos en cada una de las etapas desarrolladas para enseguida obtener las áreas 
de influencia finales para cada medio, y por último, se ilustra, como mediante la superposición de estas áreas 
finales se logra obtener el área de influencia definitiva para el Proyecto. 
 

Figura 4-1 Flujograma para Determinación del Área de Influencia 

 
Fuente: TCE, 2019 
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 Trabajo de campo y revisión de información secundaria 

4.1.1.1 Fase de pre campo 

Para esta primera fase de la definición de las áreas de influencia se procedió a realizar la consulta de información 
secundaria en fuentes oficiales, de manera tal que se permitiera generar un contexto general y global del área 
donde se ubica la línea de transmisión eléctrica del proyecto UPME 07 de 2016. Así mismo, y de forma paralela 
a esta revisión, se tuvieron en cuenta consideraciones técnicas tales como las actividades a desarrollar por parte 
del proyecto, las vías de acceso a sitios de torre y vías de movilización de materiales, maquinaria, equipos y 
personal del proyecto y el requerimiento de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 
 
Posteriormente, y con un contexto generado sobre el área donde se plantea el proyecto, se inició la definición de 
las áreas de influencia preliminares para cada uno de los componentes, estimando así, de manera teórica y con 
base en la experiencia de los profesionales que hicieron parte del proyecto, la transcendencia de los impactos 
generados por este. 
 
Para este fin, y con base en la información recolectada, se identificaron algunos cambios de cobertura de la tierra, 
zonas con presencia de geoformas representativas o cuerpos hídricos principales que pudieran constituirse como 
límites fisiográficos, así como se identificaron unidades territoriales. De este modo, a partir de la información 
construida a lo largo del Diagnóstico Ambiental de Alternativa - DAA de este proyecto, se contemplaron puntos 
de interés para cada uno de los medios de análisis y en sí con relevancia para el proyecto. 
 
Una vez realizado dicho ejercicio, y como se ha mencionado, se tomaron en cuenta los criterios técnicos, tales 
como ubicación de sitios de torre, plazas de tendido, sitios de aprovechamiento forestal y/o demanda de recursos 
naturales, así como la ubicación de cualquier otra infraestructura requerida para las diferentes etapas proyecto. 
 
Por tanto, en virtud de lo anterior, se definieron las unidades mínimas de análisis para cada uno de los 
componentes donde inicialmente se identificó algún tipo de afectación, a partir de ello, se trazaron los polígonos 
del área de influencia preliminares por componente. 

4.1.1.2 Fase de campo 

Una vez definidas las unidades mínimas de análisis – UMA, y con ello las áreas de influencia preliminares para 
los componentes que con el desarrollo del proyecto pueden verse afectados, se procedió a ejecutar la etapa de 
campo del Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo solicitan los términos de referencia TdR-17. 
 
Estas actividades de campo se desarrollaron con el fin de identificar las condiciones que actualmente se 
presentan sobre cada una de estas áreas (definidas por componentes) y así validar la influencia e impacto del 
proyecto y sus actividades sobre los componentes que se encuentran inmersos en los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 
 
Es importante resaltar que las actividades de campo se desarrollaron bajo un marco de interdisciplinariedad, y 
fueron desarrolladas por profesionales idóneos y con experiencia en la elaboración de estudios ambientales, así 
mismo, se implementaron metodologías avaladas por las autoridades ambientales, las cuales se encuentran 
descritas en detalle en el Capítulo 2 – Generalidades, del presente Estudio de Impacto Ambiental. La ejecución 
de las actividades de campo permitió corroborar la información secundaria consultada en la fase de pre campo. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo estipulado en la Guía para la definición, identificación y delimitación del área de 
influencia (ANLA, 2018), y en concordancia con los términos de referencia, se desarrollaron los talleres de 
impactos con las comunidades del área de influencia preliminar y final del medio socioeconómico, de manera tal 
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que se logró recoger sus apreciaciones, opiniones y percepciones respecto a los impactos que podría generar el 
proyecto. 

4.1.1.3 Fase de post campo 

Con la fase de campo culminada, se procedió a realizar la interpretación de la información recolectada en campo 
para el medio abiótico, biótico y socioeconómico, de manera tal que esta interpretación, junto con el análisis de 
resultados, permitiera generar un proceso iterativo en la definición de las áreas de influencia para cada uno de 
los componentes que fueron definidos en la fase de pre campo y de esta manera, contemplando la realidad tanto 
del proyecto como del área donde se materializará el mismo, se redefinirán los límites de la trascendencia de los 
impactos ambientales. 
 
Siendo así, dado este proceso iterativo, se definieron las áreas de influencia definitivas por componente, y 
posteriormente la delimitación de las áreas de influencia definitivas por medio, las cuales resultaron de la 
sumatoria de polígonos realizada por medio del software de procesamiento geográfico ArcGis®. Finalmente, para 
la definición del Área de Influencia del Proyecto se realizó nuevamente la sumatoria de capas o de cada una de 
las áreas de influencia definitivas para el medio abiótico, biótico y socioeconómico. 

4.1.1.4 Revisión de fuentes de información secundaria  

Parte del desarrollo de la fase de pre-campo consiste en la identificación, revisión y análisis de información 
secundaria. Esta fue consultada en fuentes oficiales, tales como el Servicio Geológico Colombiano - SGC, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC, entre otras, tal como se presenta en la Tabla 4-1. 
 

Tabla 4-1 Fuentes secundarias de información consultadas 

COMPONENTE ENTIDAD CONSULTA DOCUMENTO CONSULTADO FUENTE/ AÑO 

MEDIO ABIÓTICO 

Geomorfología 

Servicio Geológico 
Colombiano - SGC 

Memoria explicativa de zonificación de la 
susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa, escala 1:100.000, 

plancha 207 – Honda, departamentos de Tolima, 
Cundinamarca y Caldas. 

SGC (Diciembre 2013) 

Memoria explicativa de la zonificación de la 
susceptibilidad y la amenaza relativa por 

movimientos en masa escala 1:100.000. Plancha 
224 Pereira. 

SGC (Julio 2014) 

Hidrogeología 
Atlas Aguas Subterráneas de Colombia - Mapa 

Hidrogeológico y de Aguas Minerales. Escala: 1: 
500000 

SGC (2004) 

Suelos 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – 

IGAC 

Estudios de Suelos del departamento de 
Cundinamarca. 

IGAC (2000) 

Estudios de Suelos del departamento de Tolima. 

IGAC (2004) Estudios de Suelos del departamento de Caldas. 

Estudios de Suelos del departamento de 
Risaralda. 
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COMPONENTE ENTIDAD CONSULTA DOCUMENTO CONSULTADO FUENTE/ AÑO 

Geología 

Ministerio de Minas y 
Energía Instituto de 

Investigación e 
Información 

Geocientífica, Minero- 
Ambiental y Nuclear. 

Geología de las planchas 206 Manizales y 225 
Nevado del Ruíz Esc 1:100.000. 

INGEOMINAS. (2001) 
Geología de la plancha 227 la Mesa escala 

1:100.000. 

Mapa Geológico generalizado del Departamento 
del Tolima 

INGEOMINAS. (1978) 

Mapa Geológico Departamento del Tolima 
Memoria Explicativa Escala 1:250.000. 

INGEOMINAS. (2001) 

Geología de la Plancha 246 Fusagasugá. Escala 
1:100.000 

INGEOMINAS. (2001) 

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 

INGEOMINAS. (2002). 

Amenazas 
naturales 

Red Sismológica 
Nacional. 

Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, periodo de 
retorno 475 años. Escala 1:1.500.000 

INGEOMINAS y la 
Universidad Nacional de 

Colombia (2010) 

Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sísmica – 

AIS 

Estudio General de Amenaza Sísmica de 
Colombia 

Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sísmica – 
AIS, con el apoyo de la 

Universidad Eafit, 
Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad 

de Los Andes (2009) 

MEDIO BIÓTICO 

Flora 
Instituto de hidrología, 

Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM 

Metodología de la Leyenda Nacional de 
Coberturas de la Tierra para Colombia. Escala 

1:100.000 
IDEAM (2010) 

Mapa de Ecosistemas Continentales Costeros y 
Marinos de Colombia Escala 1:500.000. 

IDEAM, IGAC, IAvH, 
Invemar, Instituto 

SINCHI – IIAP (2017) 

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

 
Adicionalmente, de manera integral para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, se consultó información 
secundaria contenida en los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) vigentes de los municipios descritos en la Tabla 4-2. Esta información da cuenta de las características 
generales de las áreas que serán intervenidas por el proyecto, tales como tipos de suelos, unidades geológicas 
y geomorfológicas, hidrología del área donde se ubicará el proyecto, coberturas vegetales, así como límites 
veredales y condiciones o características demográficas, culturales, económicas, entre otras. 
 

Tabla 4-2 Instrumentos de ordenamiento territorial consultados 

MUNICIPIO 
AÑO DE ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT/POT) 

Aranzazu 2000 

Belalcázar 2000 

Risaralda  2000 

Palestina 2000 

Manizales  2013 
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MUNICIPIO 
AÑO DE ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT/POT) 

Neira 2000 

Salamina  2001 

Marulanda 2000 

Manzanares 2013 

Beltrán 2000 

Cachipay 2000 

La Mesa 2000 

Pulí 2000 

Quipile 2000 

San Antonio del Tequendama 2000 

Soacha 2000 

Tena 2000 

La Virginia 2003 

Pereira 2016 

Ambalema 2004 

Armero Guayabal 2004 

Casabianca 2004 

Falan 2004 

Fresno 2002 

Herveo 2005 

Lérida 2013 

Villahermosa 1999 

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

 
Debido a lo requerido por la ANLA (Acta No. 45 de 2019) en la reunión de Información adicional respecto al Área 
de Influencia, se adiciona Palocabildo (vereda Las Delicias) a los municipios donde el proyecto UPME 07 de 2016 
realizará actividades de movilización de maquinaria y equipos para su construcción y operación. Cabe resaltar 
que, se consulta el respectivo instrumento de planeación y planificación de territorio, EOT, actualizado en el año 
2005. 
 
Es importante aclarar que, dentro de la información secundaria revisada, se tuvo en cuenta la información 
disponible a la fecha de la definición preliminar de las áreas de influencia por componente y que fue suministrada 
por la Corporaciones Autónomas Regionales CAR, CORTOLIMA, CORPOCALDAS y CARDER. 
 
Igualmente, se revisó y validó información en el Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia, las 
Reservas Forestales constituidas bajo la Ley 2da de 1959, el Registro Único Nacional 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), la Metodología de la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra para Colombia 
(IDEAM, 2010), la metodología del Mapa de Ecosistemas Continentales Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM, 
IGAC, IAvH, Invemar, Instituto SINCHI – IIAP. 2017), y la Metodología general para elaboración y presentación 
de estudios ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS & Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, 2018). 

 Consideraciones técnicas 

Para la definición del área de influencia del Proyecto UPME 07-2016, se tuvieron en cuenta como consideraciones 
técnicas: el espacio físico que será ocupado de forma permanente o temporal por la infraestructura del proyecto, 
la infraestructura asociada, el desarrollo de las actividades proyectadas en las diferentes etapas de acuerdo con 
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las necesidades del proyecto (las cuales se describen en el Capítulo 3 del presente EIA), los requerimientos de 
uso y aprovechamiento de recursos naturales, los accesos a sitios de torre, y vías terciarias (vías tipo 4, 5, 6) y 
privadas (en el interior de los predios) que podrán ser empleadas para la construcción del proyecto. 
 
A manera de resumen, a continuación, se puntualizan las actividades a desarrollar por parte del proyecto, los 
accesos y vías que serán utilizadas para el transporte y la movilización de equipos, materiales, maquinaria y 
personal, así como los requerimientos de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

4.1.2.1 Actividades a desarrollar en el marco del proyecto UPME 07 de 2016 

El Proyecto UPME 07 de 2016, contempla cuatro (4) etapas: Pre-construcción, Construcción, Operación y 
mantenimiento y, finalmente, Desmantelamiento y abandono; dentro de cada una de estas etapas se llevarán a 
cabo las actividades listadas en la Tabla 4-3 y descritas en el Capítulo 3 – Descripción del proyecto del presente 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 

Tabla 4-3 Etapas y actividades del proyecto UPME 07 de 2016 

ID ETAPA ACTIVIDAD 

1 

Pre-construcción 

Información, comunicación y participación de las comunidades al inicio del proyecto 

2 Verificación del replanteo y plantillado 

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

4 Gestión de servidumbres 

5 

Construcción 

Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de tendido y patios de almacenamiento 

6 Adecuación y mantenimiento de vías usadas por el proyecto 

7 Movilización de personal 

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

9 Movilización de materiales, equipos, suministros y estructuras por transporte en semovientes 

10 Movilización de materiales, equipos, suministros y estructuras por teleférico 

11 Operación de maquinaria en la línea 

12 Remoción de la cobertura vegetal 

13 Descapote 

14 Excavación y explanación en sitios de torre  

15 Cimentación, compactación y relleno en los sitios de torre 

16 Montaje y vestida de estructuras 

17 Tendido del cable 

18 Reconformación y empradización de los sitios de torre, zonas de uso temporal y plazas de tendido 

19 Operación de maquinaria en las Subestaciones 

20 Construcción de obras civiles en Subestaciones 

21 Montaje electromecánico en las Subestaciones 
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ID ETAPA ACTIVIDAD 

22 

Operación y 
Mantenimiento 

Energización y transmisión de energía 

23 Mantenimiento de estructuras, aisladores y herrajes en la línea  

24 Mantenimiento de equipos y estructuras de patio en Subestaciones 

25 Mantenimiento de la servidumbre 

26 

Desmantelamiento 
y abandono 

Desmantelamiento de conductores, cable de guarda, cadenas de aisladores y demás 
infraestructura asociada al proyecto 

27 Demolición de las cimentaciones o bases de las torres y subestaciones 

28 Restauración del sitio de torre 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

4.1.2.2 Acceso y vías de movilización 

Tal como se relaciona en el Capítulo 3, el proyecto UPME 07-2016 no contempla la construcción de vías nuevas; 
para la implementación del proyecto se hará uso de vías existentes de orden departamental y local, vías terciarias 
y privadas. La caracterización de las vías de movilización que podrán ser utilizadas por el proyecto se presenta 
en el capítulo relacionado anteriormente y se encuentran caracterizadas con mayor detalle en el Anexo A3.1-
Caracterización de vías, del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

4.1.2.3 Requerimientos de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

En cuanto al uso o aprovechamiento de recursos naturales, el proyecto UPME 07 2016, requiere únicamente de 
la solicitud de aprovechamiento forestal, el cual se realizará de acuerdo con lo estipulado en la normatividad 
vigente. Para este proyecto, los sitios de aprovechamiento forestal corresponden a: 
 

 Algunos sitios de torre y accesos a estos cuya localización se asocia a coberturas boscosas. 

 Sitios específicos en los vanos, dado el acercamiento de la vegetación al conductor y por lo cual se 
pondría en riesgo la seguridad de la transmisión. 

 Plazas de tendido donde se ubicarán los equipos para el tendido del conductor. 

 En brechas de riega localizadas en coberturas con presencia de árboles en el carril derecho de la línea 
de transmisión, sentido La Virginia – Nueva Esperanza. 

 
La información detallada de las áreas contempladas para el aprovechamiento forestal se presenta en el numeral 
7.5 Aprovechamiento forestal del Capítulo 7, de este Estudio de Impacto Ambiental. Es de aclarar que el Proyecto 
no contempla la captación de aguas superficiales, subterráneas, el vertimiento de residuos líquidos en suelo o en 
agua, o la ocupación de cauces, como tampoco tendrá fuentes de emisiones fijas a la atmosfera o la explotación 
directa de fuentes de materiales de construcción, motivo por el cual estas consideraciones no son contempladas 
dentro de la definición o delimitación de las áreas de influencia preliminar por componente. 

4.1.2.4 Aspectos relevantes del área de estudio  

Partiendo de la revisión del Diagnóstico ambiental de alternativas – DAA, tal como lo consigna el Auto 05671 del 
30 de noviembre de 2017, se contemplaron los siguientes aspectos relevantes para la definición del área de 
influencia. 
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Se toma como base el DAA ya que constituye un indicio preliminar de los aspectos que podrían verse afectados 
e influenciados por el desarrollo o materialización del Proyecto, en la alternativa seleccionada por la Autoridad 
Ambiental. Sobre estos, se definió si realmente la trascendencia de los impactos ambientales generados por la 
Alternativa 1 (seleccionada por la ANLA para la elaboración del EIA), darían la posibilidad de definir una unidad 
mínima de análisis que sirviera de apoyo para la definición de las áreas de influencia preliminares por 
componente.  
 

Tabla 4-4 Aspectos relevantes contemplados para la definición de áreas de influencia preliminares por 
componente 

ASPECTO CONTEMPLADO EN LA DEFINICIÓN DEL AI EN 
EL DAA 

ASPECTO REVISADO DURANTE LA DEFINICIÓN 
DE ÁREAS DE INFLUENCIAS PRELIMINARES POR 

COMPONENTE PARA EL EIA 

MEDIO ABIÓTICO 

Unidades fisiográficas naturales, tales como unidades 
hidrográficas, divisorias de agua, curvas de nivel y el paisaje. 

De acuerdo con las fuentes de información secundaría y 
cartografía disponible se revisaron los límites 
fisiográficos que se encuentran en zonas aledañas al 
trazado propuesto para la construcción del proyecto. El 
criterio definido en el DAA se mantiene para el EIA. 

Límites naturales y/o artificiales, que impiden la trascendencia 
de la manifestación de los potenciales impactos que se pueden 
generar tales como vías, cuerpos de agua artificiales. 

MEDIO BIÓTICO 

Posible paso por áreas con presencia de Palma de Cera 
(Ceroxylon quindiuense), la cual es una palma nativa de los 
valles altos andinos del Parque Nacional Natural Los Nevados.  

Este criterio fue analizado como parte integral de la 
definición de coberturas de la tierra intervenidas o 
interceptadas por el desarrollo del proyecto. Esto, 
teniendo en cuenta que la definición de áreas de 
influencia preliminares por componente se desarrolla 
previo inicio de actividades de campo. 

Presencia de áreas declaradas como Distritos de Conservación 
de Suelos, en el departamento de Risaralda, como el DCS de 
Barbas – Bremen, Campoalegre y Altos del Nudo; así como la 
Laguna de Otún, incluida dentro de las áreas Ramsar de 
humedales de importancia Internacional, las áreas de Parques 
Naciones Naturales de Colombia asociadas al Santuario de 
Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Parque Nacional Natural Los 
Nevados. 

Teniendo en cuenta los geovisores sobre los cuales se 
puede consultar información, se revisaron y analizaron 
los polígonos que se presentan como áreas de interés 
ambiental o áreas estratégicas tales como el DRMI 
Bosque Seco de la Vertiente Oriental del río Magdalena, 
DMI sector Salto del Tequendama – Cerro Manjuí, 
Reserva Forestal Central de Ley 2da, áreas RAMSAR, 
entre otros. 

Delimitación a partir de las coberturas de la tierra identificadas 
en el área y que son interceptadas por los corredores de las 
alternativas propuestas. 

En el marco de la definición de las áreas de influencia 
preliminares por componente se contemplaron las 
coberturas de la tierra intervenidas o interceptadas por 
la línea de transmisión eléctrica. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Se toma el municipio como unidad de análisis. 

Para el área de influencia preliminar por componente se 
analiza este criterio, no obstante es de aclarar, tal como 
se presenta en este documento que, el mismo es 
analizado frente al impacto ambiental a generar sobre el 
medio socioeconómico. 

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

 Identificación y definición de Unidades Mínimas de Análisis por Componente 

Tal como se ha indicado en la metodología desarrollada para la elaboración del presente documento, y 
consecuentemente, la definición del área de influencia, se han establecido las unidades mínimas de análisis – 
UMA-; para lo cual se tomó en cuenta la información analizada producto del desarrollo de las actividades 
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mencionadas anteriormente, así como se consideró el área del proyecto (área que contempla la franja de 
servidumbre, plazas de tendido, bahías de conexión en subestaciones, brechas de riega, patios de 
almacenamiento, accesos a sitios de torre y sitios de torre) y su posible afectación sobre los diferentes 
componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
En los ítems del presente numeral, se definen las Unidades Mínimas de Análisis – UMA: en primera instancia se 
establecen los criterios para la generación de las mismas, luego se presentan los medios y sus respectivos 
componentes dando alcance a la determinación de estas unidades.  
 
Al finalizar este ítem y a manera de resumen, se presentan las UMAs que se tendrán en cuenta para la 
delimitación del Área de influencia, tanto por componentes como para el Proyecto. 

4.1.3.1 Criterios para la definición de Unidades mínimas de análisis (UMA) 

De acuerdo con la información secundaria disponible para el área donde se plantea el establecimiento del 
Proyecto UPME 07 de 2016, los criterios analizados y tenidos en cuenta para el establecimiento de las UMAs 
corresponde a: 
 

 Dimensión/Tamaño de las unidades del componente: Corresponde a la dimensión cartográfica que pueda 
tener o poseer una unidad de análisis. Este tamaño se toma inicialmente de las fuentes de información 
secundaria disponibles, presentadas a escala 1:100.000. En algunos casos, la unidad establecida por 
fuentes de información secundaria se ajustó de acuerdo con la experiencia del grupo consultor, de 
manera tal que se pudo establecer áreas preliminares de análisis de menor extensión. 
 

 Ubicación de la infraestructura del proyecto sobre la unidad del componente: Las áreas a ocupar por parte 
del proyecto UPME 07 de 2016 (área de servidumbre, plazas de tendido, bahías de conexión en 
subestaciones, brechas de riega, patios de almacenamiento, accesos a sitios de torre y sitios de torre) 
fueron superpuestas sobre las diferentes unidades de análisis identificadas preliminarmente con el fin de 
establecer si se presentaba o no una intersección entre la unidad y las áreas del proyecto y si dichas 
áreas podrían generar alguna afectación al componente. 
 

 Naturaleza y extensión estimada del impacto generado por la infraestructura del proyecto sobre el 
componente: A partir de la experiencia de los profesionales que participaron de manera transversal a lo 
largo del estudio de impacto ambiental, y con base en las actividades presentadas en la Tabla 4-3, se 
estimaron posibles impactos ambientales y con ello la naturaleza (positiva o negativa) y extensión 
(puntual, parcial, amplia (o extensa), total o crítica) de cada uno de ellos, haciendo énfasis en las unidades 
donde se presentaba la superposición obtenida del desarrollo del punto anterior. 

4.1.3.2 Consideraciones preliminares por componente 

Con base en lo planteado en el 4.1.3.1 Criterios para la definición de Unidades mínimas de análisis (UMA), a 
continuación se exponen las consideraciones generales para cada uno de los componentes del Medio Abiótico, 
Medio Biótico y Medio Socioeconómico, para el establecimiento de las unidades mínimas de análisis. 

 Medio Abiótico 

A continuación, se presentan las consideraciones generales tenidas en cuenta para la definición de las unidades 
mínimas de análisis del Medio Abiótico: 
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a. Geología 

El Proyecto se desarrolla sobre el flanco oeste de la Cordillera Oriental, atravesando el Valle Medio del 
Magdalena, la Cordillera Central y terminando en el flanco este de la Cordillera Occidental, en jurisdicción de los 
departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Risaralda. En el contexto geológico el proyecto UPME 07 de 
2016 atraviesa varios escenarios geológicos y estructurales, que comprenden todas las clases de rocas 
(sedimentarias, ígneas y metamórficas), de edades que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. Así mismo, 
se identificaron aspectos relevantes del componente de geología tales como las fallas locales que pertenecen al 
sistema de Fallas de Romeral, que atraviesan o se encuentran muy cercanas al trazado de la línea de transmisión 
eléctrica del Proyecto, entre estas se encuentran: 
 
Falla de Sevilla 
Falla Cauca-Almaguer 
Falla La Merced 
Falla de Silvia-Pijao 
Falla de Aránzazu 

Falla de Samaná 
Falla Rio Dulce 
Falla Río Hondo 
Falla del Éden 
Falla de Honda 

Falla de Cambao 
Falla del Agrado 
Falla del Alto del Trigo 
Falla de Bituima 
Falla de Zaragoza 

 
Siendo así, las formaciones geológicas y rasgos estructurales (Unidades Geológicas Escala 1:100.000 del SGC) 
presentan un carácter regional, de gran extensión, con relación al diseño del trazado de la línea de transmisión 
eléctrica que es objeto de licenciamiento ambiental.  

b. Geomorfología 

Tal como el caso anterior, para el componente de geomorfología se consideraron preliminarmente unidades de 
análisis de gran extensión o tamaño (Unidades Geomorfológicas (Carvajal, SGC – 2008) Escala 1:100.000), con 
relación al diseño propuesto para la materialización del proyecto.  
 
De acuerdo con la jerarquización geomorfológica (SGC, 2012), estas unidades se localizan en la 
Geomorfoestructura correspondiente a la parte más septentrional del cinturón orogénico de los Andes, en las 
Provincias geomorfológicas del Valle del Cauca, Cordillera Central, Valle del Magdalena y Cordillera Oriental 
(Carvajal et al., 2003). 

c. Suelos 

Para la definición de la UMA del componente Suelos se adoptaron como referencia física las unidades de suelos 
identificadas de manera preliminar (55 unidades, aproximadamente), tomadas de la cartografía oficial a escala 
nacional 1:100.000, y que están presentes en los sitios de torre, plazas de tendido, área de servidumbre, patios 
de almacenamiento y bahías de conexión planteadas por el diseño del proyecto.  

d. Hidrología 

Para la definición y análisis de la unidad mínima de análisis del componente de hidrología, se tomaron las 
unidades hidrográficas Nivel I presentes en el área donde se propone el proyecto UPME 07 de 2016 y que se 
cruzan con el trazado de la línea de transmisión o presentan traslape con el diseño o las obras de este. 
 
El proyecto prevé la instalación de obras de arte para la protección de las fuentes hídricas superficiales presentes 
en el área del proyecto. Sin embargo, los cuerpos de agua subterráneas no serán intervenidos, reconociendo la 
importancia que, desde el punto de vista ambiental, tienen los cuerpos hídricos  
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e. Atmosférico – Ruido 

Para el desarrollo de las actividades constructivas y operativas que requiere el Proyecto (Tabla 4-3) se hará uso 
de maquinaria, equipos y vehículos que pueden llegar a generar un incremento en los decibeles de ruido del 
entorno, afectando no solo a la comunidad que se encuentre cercana al proyecto, sino también, a la fauna 
silvestre, generando ahuyentamiento de la misma. Es por ello que el factor ambiental de ruido del componente 
atmosférico se consideró como un determinante en la delimitación del área de influencia del medio abiótico y por 
ello se plantea una unidad mínima de análisis que pueda conllevar a la definición de un área de influencia. 
 
Se realizan modelaciones de ruido mediante el uso del software SoundPlan Essencial® versión 4.0, el cual 
permite obtener una escala de isolíneas en decibeles (dB) que representan el ruido generado por la operación de 
maquinaria durante la construcción y operación del proyecto, cuyas variables de entrada obedecen a datos 
extraídos de fichas técnicas de los equipos a emplear y bajo el escenario más crítico, sin tener en cuenta barreras 
o topografía del área donde se ubicará el proyecto. 

f. Atmosférico – Calidad del Aire 

El desarrollo del Proyecto no implica la generación de emisiones de fuentes fijas; y en cuanto a las fuentes móviles 
estas se darán de manera transitoria sin que puedan alterar de manera significativa la calidad del entorno donde el 
Proyecto se realizará.  

g. Paisaje 

El componente paisaje se encuentra condicionado por la definición de otros componentes del medio abiótico y 
biótico; para este caso, por las unidades geomorfológicas del SGC a escala 1:100.000 y las coberturas de la tierra 
a 1:100.000. Entendiendo esto, para la definición de la unidad mínima de análisis de este componente, se 
utilizaron las unidades de paisaje resultantes del cruce de las geoformas y coberturas de la tierra, identificadas 
de manera preliminar con base en información secundaria que se encuentran interceptadas por las áreas del 
proyecto (área de servidumbre, plazas de tendido, bahías de conexión en subestaciones, brechas, patios de 
almacenamiento, accesos a sitios de torre y sitios de torre). 

 Medio Biótico 

Para este medio, la Guía para la definición, identificación y delimitación de áreas de influencia (ANLA, 2018), 
propone como unidad mínima de análisis el estudio de Ecosistemas, ya que relaciona otros componentes bióticos 
y abióticos de importancia (geoformas y ecología (fauna)) y puede brindar un alcance amplio al Área de Influencia. 
Sin embargo, dada las características de diseño y actividades para el desarrollo del proyecto UPME 07 de 2016 
(Tabla 4-3), se identifican las coberturas de la tierra que serían intervenidas por el mismo, como posible unidad 
mínima de análisis.  

 Medio Socioeconómico 

Para el área de influencia preliminar del medio socioeconómico se consideraron como unidades territoriales las veredas 
que se intersectan con el área de la servidumbre del proyecto UPME 07 de 2016.  En el caso del Área de Influencia 
definitiva de este medio, se contemplan 161 unidades territoriales, detalladas en el numeral 4.4.3. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 4-5, se presenta una síntesis de las posibles unidades mínimas de 
análisis consideradas para la delimitación del Área de Influencia de los componentes del Medio Abiótico, Biótico 
y Socioeconómico, respecto a los criterios de definición de UMAs ya establecidos en el aparte anterior.  
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Tabla 4-5 Síntesis de la definición de la unidad mínima de análisis por componente.  

COMPONENTE 
UNIDAD DEL 

COMPONENTE 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 

DEL COMPONENTE 
UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
NATURALEZA Y EXTENSIÓN 

¿SE DEFINE UMA PARA 
EL COMPONENTE? 

MEDIO ABIÓTICO 

Geología 
Formación 
geológica 

NO APLICA  NO APLICA NO APLICA NO 

No aplica como criterio para 
la definición de UMA, 
teniendo en cuenta que el 
área del proyecto no es 
representativa en relación a 
la extensión de la unidad. 

Los emplazamientos y el 
funcionamiento de las plazas de 
tendido, bahías de conexión, 
accesos y sitios de torre se localizan 
puntualmente dentro de la zona de 
estudio, y no contempla 
superponerse a la totalidad de la 
formación geológica identificada. 

No se identifican impactos 
ambientales negativos que puedan 
alterar las formaciones geológicas 
presentes en el área donde se 
desarrollará el proyecto. 

No se requiere UMA, 
dado que no se 

identifica impacto 
negativo que altere las 

formaciones geológicas 

Geomorfología 
Subunidad 

geomorfológica 

NO APLICA  NO APLICA NO APLICA NO 

No aplica como criterio para 
la definición de UMA, 
teniendo en cuenta que el 
área de proyecto no es 
representativa en relación a 
la extensión de la unidad. 

Los emplazamientos y el 
funcionamiento de las plazas de 
tendido, bahías de conexión, 
accesos y sitios de torre se localizan 
puntualmente dentro de la zona de 
estudio, y no contempla 
superponerse a la totalidad de la 
subunidad geomorfológica 
identificada. 

No se identifican impactos 
ambientales negativos que puedan 
alterar las subunidades 
geomorfológicas presentes en el 
área donde se desarrollará el 
proyecto. 

No se requiere UMA, 
dado que no se 

identifica impacto 
negativo que altere las 

subunidades 
geomorfológicas 

Suelos Unidad de suelos  

NO APLICA  APLICA APLICA SI 

No aplica como criterio para 
la definición de UMA 
teniendo en cuenta que el 
área de proyecto no es 
representativa en relación a 
la extensión de la unidad. 

Las unidades de suelo identificadas 
se encuentran intervenidas 
puntualmente por el funcionamiento 
de las plazas de tendido, bahías de 
conexión, patios de 
almacenamiento, accesos a sitios 
de torre y sitios de torre.   

Dentro de las consideraciones 
preliminares que se han tenido en 
cuenta, se asume que las unidades 
de suelo no serán afectadas en su 
total extensión; no obstante, si se 
identifica una afectación sobre las 
condiciones físicas y químicas del 
recurso, por el desarrollo puntual de 
algunas actividades asociadas a los 
sitios de torre, plazas de tendido y 
patios de almacenamiento. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
puntuales generados 

por las actividades del 
proyecto 
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COMPONENTE 
UNIDAD DEL 

COMPONENTE 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 

DEL COMPONENTE 
UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
NATURALEZA Y EXTENSIÓN 

¿SE DEFINE UMA PARA 
EL COMPONENTE? 

Hidrología 
Unidad 

hidrográfica Nivel 
I  

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA, a pesar 
que algunas unidades 
hidrográficas puedan tener 
una extensión amplia, la 
superposición con cuerpos 
hídricos hace que exista un 
área potencial a ser 
afectada en la unidad. 

Las unidades hidrográficas 
identificadas presentan 
superposición y podrían verse 
ligeramente afectadas por el 
funcionamiento de los accesos a 
sitios de torre. 

Del análisis inicial realizado, se ha 
identificado que podría existir 
afectación al recurso hídrico 
superficial. Para la etapa de 
construcción se tiene contemplada 
la implementación del Plan de 
Seguridad vial, mediante el cual se 
identifican los accesos que cruzan 
con drenajes y asi se determina la 
ocupación de cauce del cuerpo 
hídrico.  

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
puntuales generados 

por las actividades del 
proyecto 

Atmosférico – 
Ruido 

Isolíneas de 
modelación 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA toda vez 
que de acuerdo con lo 
requerido en los términos 
de referencia se debe 
obtener una modelación 
que indique los niveles de 
decibeles generados por 
las actividades de proyecto. 
De esta manera, la 
extensión o amplitud de la 
unidad de análisis es 
representativa con relación 
al área de proyecto. 

La maquinaria y equipo a utilizar en 
el proyecto posee la capacidad de 
generar ruido suficiente para 
considerar la afectación al 
componente atmosférico. 

Para el componente ruido se ha 
identificado que el impacto que se 
puede presentar por el desarrollo 
de actividades en plazas de 
tendido, patios de almacenamiento, 
el área de servidumbre y las bahías 
de conexión, es de categoría 
moderado y de extensión amplia 
dado al uso de maquinaria, 
movilización de personal, 
materiales y equipos. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
puntuales generados 

por las actividades del 
proyecto 

Atmosférico – 
Calidad del aire 

No definida 

NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO 

Al no estar definida no 
aplica como criterio. 

Al no definir una unidad del 
componente no se requiere analizar 
la superposición de las áreas del 
proyecto con relación a la unidad. 

Al no definir una unidad del 
componente no se considera el 
análisis de impactos ambientales 
significativos. 

No requiere UMA, dado 
que no se identifican 

actividades que 
impacten el 
componente 
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COMPONENTE 
UNIDAD DEL 

COMPONENTE 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 

DEL COMPONENTE 
UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
NATURALEZA Y EXTENSIÓN 

¿SE DEFINE UMA PARA 
EL COMPONENTE? 

Paisaje 
Unidades de 

paisaje  

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA, 
teniendo en cuenta que 
cada una de las unidades 
de paisaje puede 
representar un valor 
estético y condiciones 
visuales diferentes. 

Las unidades de paisaje 
identificadas presentan 
superposición y podrían verse 
afectadas por el emplazamiento o 
funcionamiento del área de 
servidumbre, plazas de tendido, 
brechas de riega, accesos a sitios 
de torre y sitios de torre. 

Para la calidad visual del paisaje se 
ha identificado la posible generación 
de impactos ambientales de carácter 
negativo y de manera puntual sobre 
el área donde se implementará el 
proyecto. Esto teniendo en cuenta 
que se introducirán elementos 
discordantes que alteran la calidad 
visual del paisaje. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
puntuales generados 

por las actividades del 
proyecto 

MEDIO BIÓTICO 

Flora 
 
 
 
 

Fauna 

Coberturas de la 
tierra nivel 3 

(CLC) 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de la UMA, toda 
vez que las coberturas de la 
tierra pueden ser 
reconocidas a través de 
fotointerpretación y su 
dimensión o tamaño es 
representativo en relación 
al área de proyecto. 

Las coberturas de la tierra 
identificadas presentan 
superposición y podrían verse 
afectadas por el emplazamiento o 
funcionamiento de las plazas de 
tendido, brechas de riega, accesos 
a sitios de torre y sitios de torre. 

Del análisis preliminar realizado 
sobre la posible afectación de las 
coberturas vegetales, se asumió una 
posible intervención de todas las 
coberturas bajo el área de 
servidumbre, identificando 
preliminarmente un impacto de 
connotación o naturaleza negativa en 
una extensión total para el proyecto. 
Posteriormente la afectación a las 
coberturas se revalidó, 
considerándose puntual en los sitios 
definitivos de aprovechamiento 
forestal; motivo por el cual este 
criterio es representativo para la 
definición de una UMA. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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COMPONENTE 
UNIDAD DEL 

COMPONENTE 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 

DEL COMPONENTE 
UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
NATURALEZA Y EXTENSIÓN 

¿SE DEFINE UMA PARA 
EL COMPONENTE? 

Componente 
Demográfico 

Unidad territorial 
Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA 
preliminar ya que su 
dimensión es significativa 
con relación al área del 
proyecto. 

La población directamente afectada 
por el desarrollo del proyecto, se 
localiza en los predios que se 
traslapan con la franja de la 
servidumbre. Estos predios a su 
vez están contenidos en las 
veredas interceptadas por el 
proyecto. 

De acuerdo con la percepción inicial 
que se tiene del medio 
socioeconómico en relación con el 
proyecto se ha identificado que el 
componente demográfico puede 
verse afectado por la llegada de 
personal foráneo al área donde se 
desarrollará el proyecto y el 
traslado involuntario de población, 
impactos que se presentarían de 
manera parcial y puntual, 
respectivamente. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

Componente 
Espacial 

Unidad territorial 
Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 
del proyecto y 

centros poblados, 
propuestos para 

patios de 
almacenamiento 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA 
preliminar ya que su 
dimensión es significativa 
con relación al área del 
proyecto. 

Se podrán ver afectadas las 
veredas que contienen los predios 
que se traslapan con él área de 
servidumbre y los  centros poblados 
que se proponen para la 
adecuación temporal de patios de 
almacenamiento. 

Frente al componente espacial, se 
ha identificado una posible 
afectación a la infraestructura 
presente en las veredas. De 
manera tal que la afectación podría 
ser de carácter puntual. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

Componente 
Económico 

Unidad territorial 
Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA 
preliminar ya que su 
dimensión es significativa 
con relación al área del 
proyecto. 

Las Unidades territoriales se 
podrán ver afectadas, en lo que 
respecta al componente 
económico, por las actividades 
desarrolladas en el área de 
servidumbre. 

Para el componente económico se 
ha previsto que existan cambios en 
el mercado laboral, en las 
actividades productivas y en la 
estructura de la propiedad, de 
manera tal que si habrá lugar a 
impactos de carácter negativo a 
nivel local con extensión parcial. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 
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COMPONENTE 
UNIDAD DEL 

COMPONENTE 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 

DEL COMPONENTE 
UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
NATURALEZA Y EXTENSIÓN 

¿SE DEFINE UMA PARA 
EL COMPONENTE? 

Componente 
Cultural 

Unidades 
territoriales 

Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA preliminar 
ya que su dimensión es 
significativa con relación al 
área del proyecto. 

Las Unidades territoriales se podrán 
ver afectadas, en lo que respecta al 
componente cultural, por las 
actividades desarrolladas en el área 
de servidumbre, sitios de torre y 
patios de almacenamiento. 

En el componente cultural, 
inicialmente se podría generar un 
cambio temporal en la cotidianidad de 
la población con extensión parcial. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

Componente 
Arqueológico 

Unidades 
territoriales 

Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA por su 
extensión puntual sobre las 
unidades terrtoriales y 
comunidades aleñadas 

Las Unidades territoriales se 
podrán ver afectadas, en lo que 
respecta al componente 
arqueológico, por las actividades 
desarrolladas en sitios de torre. 

En este caso, el componente 
arqueológico se vería afectado por 
actividades vinculadas directamente 
en los sitios de torre, es decir que el 
impacto sería de manera puntual, en 
caso de haber lugar a los mismos. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

Componente 
Político 

Organizativo 

Unidades 
territoriales 

Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA preliminar 
ya que su dimensión es 
significativa con relación al 
área del proyecto. 

Las Unidades territoriales se podrán 
ver afectadas, en lo que respecta al 
componente político organizativo, por 
las actividades desarrolladas en 
patios de almacenamiento, sitios de 
torre y área de servidumbre. 

Con el desarrollo del proyecto se prevé 
un cambio temporal en la presencia 
institucional y la organización 
comunitaria, de manera que se podría 
considerar un impacto de naturaleza 
positiva y negativa y de tipo parcial 
durante el desarrollo del proyecto. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

Tendencias del 
Desarrollo 

Unidades 
territoriales 

Veredas que 
contienen los 

predios del área 
de servidumbre 

APLICA APLICA APLICA SI 

Aplica como criterio para la 
definición de UMA 
preliminar ya que su 
dimensión es significativa 
con relación al área del 
proyecto. 

Las Unidades territoriales se 
podrán ver afectadas, en lo que 
respecta al componente 
Tendencias del desarrollo, por las 
actividades desarrolladas en patios 
de almacenamiento, sitios de torre 
y área de servidumbre 

El análisis de este componente se 
asocia al desarrollo previsto en cada 
uno de los componentes 
relacionados anteriormente, en el 
sentido que cualquier afectación 
sobre las veredas se desencadenaría 
en un cambio de las tendencias del 
desarrollo, de manera tal, que el 
impacto sobre este componente 
social podría bien ser de naturaleza 
positiva y negativa y de extensión 
parcial. 

Se requiere UMA, donde 
se identifiquen los 

impactos negativos 
generados por las 

actividades del 
proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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4.1.3.3 Unidad mínima de análisis – UMA, por componente 

Como resultado de lo presentado anteriormente, se analizaron los tres (3) criterios en conjunto, de manera tal 
que se concluye el establecimiento de las UMAs que aplican, que posteriormente conformarían las áreas de 
influencia para cada uno de los medios que son objeto de caracterización y análisis en el presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 Medio Abiótico 

A continuación, se presentan las consideraciones generales tenidas en cuenta para la definición de las unidades 
mínimas de análisis del Medio Abiótico: 

a. Geología 

La unidad mínima de análisis para este componente corresponde a la Unidad Geológica (Escala 1:100.000 del 
SGC), las cuales se presentan de carácter regional, de gran extensión, respecto a las áreas a ocupar por las 
actividades y obras del proyecto (Tabla 4-3), por lo que se define preliminarmente que no existen impactos 
ambientales significativos que puedan materializarse sobre el componente, es decir que, los aspectos geológicos 
no se verán modificados por el desarrollo constructivo y operativo del proyecto, y por ende no se requiere la 
determinación de una UMA, ni incurre como un componente delimitante en la definición del área de influencia del 
medio ni del área de influencia del proyecto. 

b. Geomorfología 

Las unidades mínimas de análisis identificadas para este componente son las Unidades Geomorfologías, que 
dadas las características de las actividades del Proyecto (Tabla 4-3), no presentarán impactos ambientales 
significativos que puedan modificarlas, más aun teniendo en cuenta que la afectación se generará de manera 
puntual. En tal caso, este componente ambiental no incurre como un delimitante en la definición del área de 
influencia del medio ni del proyecto.  
 
No obstante, cabe indicar que las unidades geomorfológicas fueron contempladas en otros aspectos del EIA y en 
el componente de paisaje, el cual se precisará más adelante.  

c. Suelos 

La unidad mínima de análisis para este componente se refiere a las Unidades de Suelo (Cartografía oficial, Escala: 
1:100.000), identificadas preliminarmente, con las cuales se conformará el Área de Influencia Preliminar de Suelo.  
 
Se aclara, para el Área de Influencia Definitiva, la unidad mínima de análisis será la intervención puntual 
(polígonos) que requiere la construcción de sitios de torre, plazas de tendido y patios de almacenamiento, sobre 
las unidades de suelo.  

d. Hidrología 

Las unidades hidrográficas Nivel I, se confirman como la UMA para el componente hidrología, para establecer el 
Área de Influencia Preliminar del componente.  
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De acuerdo a lo descrito en la síntesis de criterios para definir la UMA (Tabla 4-5), es importante el análisis 
posterior de impactos al componente para espacializar la afectación y así determinar el Área de Influencia 
Definitiva de Hidrología.  

e. Atmosférico – Ruido 

Teniendo en cuenta la aplicabilidad del componente para definir la UMA (Tabla 4-5), se considera la isófona de 
35 dB como Unidad mínima de análisis - UMA, teniendo en cuenta 10 dB por debajo de la normatividad más 
restrictiva de la Resolución 627 de 2006 del MADS, así como también, de manera preventiva para conformar un 
Área de Influencia Preliminar amplia que permita la caracterización del medio abiótico en campo.  
 
Para determinar el Área de Influencia Definitiva de Ruido, se tomará la isófona de 45 db (Unidad mínima de 
análisis), correspondiente al límite máximo permisible para el escenario más crítico que sería trabajo nocturno en 
el Sector D Subsector Rural habitada, destinada a explotación agropecuaria establecido en la Resolución 627 de 
2006 del MADS. 

f. Atmosférico – Calidad del Aire 

Dado que el proyecto no genera emisiones de fuentes fijas, y las fuentes móviles serán transitorias, para el 
componente atmosférico, en su factor ambiental de calidad del aire, no se requiere establecer una unidad mínima 
de análisis. 

g. Paisaje 

La unidad mínima de análisis para este componente la conforma la Unidad de Paisaje, resultado del cruce de 
geoformas y coberturas identificadas preliminarmente, que se aplicará para conformar las Áreas de Influencia, 
tanto preliminar como definitiva.  

 Medio Biótico 

Teniendo en cuenta que dentro de las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto UPME 07 de 2016 
(Tabla 4-3) se prevén acciones que conllevan al aprovechamiento forestal, para la definición de la unidad mínima 
de análisis del componente flora se han tomado las coberturas de la tierra (nivel 3 según la metodología Corine 
Land Cover, 2010) que se verían interceptadas o intervenidas por el tendido de la línea de transmisión eléctrica 
y demás áreas requeridas para la materialización del Proyecto (sitios de torre, plazas de tendido y accesos a 
sitios de torre).  
 
Frente a este componente, y partiendo del análisis inicial realizado, se estimó que la afectación sobre las 
coberturas vegetales sería de naturaleza negativa, y la afectación de las coberturas vegetales se encuentra 
definida por polígonos de aprovechamiento forestal como se presenta en el numeral 7.5 del EIA, y se detalla más 
adelante. 
 
Por otra parte, para el componente fauna, y entendiendo que las especies faunísticas se movilizan y tienen como 
hábitat las diferentes coberturas de la tierra que son parte de un ecosistema, también se ha tomado como unidad 
mínima de análisis las coberturas de la tierra en nivel 3 (según la metodología Corine Land Cover, 2010). 

 Medio Socioeconómico 

De acuerdo al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 por el cual se selecciona la Alternativa 1, la Guía para la 
definición, identificación y delimitación del área de influencia (ANLA, 2018) y los Términos de Referencia TdR-17 
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de 2018, se estableció para el EIA un área de influencia preliminar considerando como unidad mínima de análisis 
las unidades territoriales que se involucran con el proyecto (corregimientos, veredas, sectores de vereda, 
inspecciones de policía, etc.). 
 
En virtud de lo anterior, se definen como unidades mínimas de análisis para el presente Estudio de Impacto 
Ambiental para el Medio abiótico: i) Unidades de suelo, ii) Unidades hidrográficas nivel I, iii) Isolíneas de la 
modelación de ruido y iv) Unidades de paisaje; para el Medio biótico: i) Coberturas de la tierra nivel 3 de la 
metodología Corine Land Cover (2010); y para el Medio socioeconómico: i) Unidad territorial (corregimientos, 
veredas, sectores de vereda, inspecciones de policía, etc.). 

4.2 Áreas de influencia preliminares por componente 

La definición de áreas de influencia preliminares por componente parte, principalmente, de la identificación, 
consulta y análisis de fuentes secundarias de información, así como de las características o aspectos técnicos 
propios del proyecto. A continuación, se presenta el flujograma que relaciona dicho procedimiento metodológico. 
 

Figura 4-2 Metodología desarrollada para la definición del área de influencia del proyecto UPME 07 de 
2016 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Definición de las áreas de influencia preliminares por componente 

Con base en lo presentado en el numeral 4.1.3.3 de este documento, a continuación, se definen las áreas de 
influencia preliminares para cada uno de los medios que son caracterizados en el Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto UPME 07 de 2016. 
 

4.2.1.1 Medio abiótico 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 4-5 a continuación, se presenta la delimitación de las áreas de 
influencia preliminares para cada uno de los componentes donde aplica la definición de la unidad mínima de 
análisis. A partir de la generación de estas áreas de influencia se procedió a planear y posteriormente desarrollar 
la etapa de campo para cada uno de los componentes. 

a. Suelos 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la unidad mínima de análisis para el componente suelos corresponde 
a las Unidades de suelo, a escala 1:100.000 presentes en el área donde se ubicará el proyecto y con mayor 
puntualidad a aquellas áreas que tiene superposición con las áreas de servidumbre, sitios de torre, plazas de 
tendido, accesos a sitios de torre y/o bahías de conexión que hacen parte del proyecto. 
 
De esta manera, se tiene que las unidades con las cuales se presenta una superposición de las áreas del proyecto 
con las unidades de suelo son las presentadas en la Tabla 4-6. 
 

Tabla 4-6 Unidades de suelo contenidas en el AI preliminar del componente Suelo 

UNIDADES DE SUELO  

BNef2 LWAf3 MQKd MWFe2 RCef2 

CA MKBf1 MQKdp MWFf RCf2 

CCd1 MKGe1 MQKe1 MWSg SIcd 

CLef1 MLSg MQSg MWVd SIde 

EMf1 MLVe MQVe MWVe SIef1 

GAef1 MLVf MQVf PWFb SMab 

LUcd MMCe MWBe PWFb1 THde1 

LUcd1 MQBf1 MWBd PWJa THef1 

LWAc2 MQCe MWCe PWLb THf1 

LWAd2 MQFf MWDg1 RCde VPe2 

LWAd3 MQJg1 MWEe2 RCe2 VWQb 

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

 
De acuerdo con esto, se ha identificado un área de influencia preliminar para el componente suelos que abarca 
48895,98 ha, por las intervenciones del proyecto en los sitios de torre, plazas de tendido, accesos a sitios de torre 
y bahías de conexión en subestaciones. A continuación en la Figura 4-3, Figura 4-4, Figura 4-5, Figura 4-6 y 
Figura 4-7 se esquematiza dicha área. 
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Figura 4-3 AI preliminar del componente suelo (plancha A, B y C) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-4 AI preliminar del componente suelo (plancha D, E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-5 AI preliminar del componente suelo (plancha G, H y I) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-6 AI preliminar del componente suelo (plancha J, K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-7 AI preliminar del componente suelo (plancha M y N) 
 

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

Para el componente de hidrología, tal como se ha definido en la Tabla 4-5, la unidad mínima de análisis 
considerada para la definición del área de influencia preliminar, corresponde a las Unidades hidrográficas nivel I, 
de esta manera se tiene que las unidades hidrográficas interceptadas por las áreas del proyecto corresponden a 
las indicadas en la Tabla 4-7. 
 

Tabla 4-7 Unidades de hidrológicas definidas como AI preliminar del componente hidrología 

ÁREA 
HIDROGRÁFICA 

ZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUB-ZONA HIDROGRÁFICA 
Cuerpo hídrico principal 

Unidad Hidrográfica 
Nivel I 

Magdalena Cauca 

Alto Magdalena 

Río Bogotá Río Bogotá 

Río Seco y otros Directos al Magdalena Río Seco 

Río Lagunilla y Otros Directos al Magdalena 

Río Sabandija 

Río Recio 

Directos del Magdalena 

Río Lagunilla 

Río Bogotá Río Pulo 

Medio Magdalena 
Río Guarinó Río Guarinó 

Río Gualí Río Gualí 

Cauca 

Río Cauca Río Cauca 

Río Chinchiná Río Chinchiná 

Rio Tapias y otros directos al Cauca 

 Río Chamberi 

Qda. Llano Grande 

Río Tapias 

Qda Hondas 

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

 
En este sentido, se ha identificado un área de influencia preliminar para el componente hidrología que abarca 
5357649,51 ha. A continuación se presenta dicha área (ver Figura 4-8). 
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Figura 4-8 AI preliminar del componente hidrología 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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c. Atmosférico – Ruido 

Conforme lo establecido en la Tabla 4-5, para el componente ruido se ha considerado como unidad mínima de 
análisis los resultados obtenidos de una modelación preliminar generada a partir de fuentes de información 
secundaria, toda vez que a la fecha de la ejecución de la modelación no se tenía total certeza de los horarios de 
trabajo durante la etapa de construcción ni de las especificaciones técnicas y puntuales de maquinaria y equipos 
a utilizar.  
 
Consecuentemente, para la definición del área de influencia preliminar de este componente se identificaron 
preliminarmente los equipos y maquinaria que representarían fuentes de generación de ruido que podrían ser 
utilizados en la etapa de construcción, así se consideraron: 
 

 Sitios de torres y plazas de tendido: malacate con capacidad de 4000Lb (aproximadamente 2 toneladas). 

 Construcción de las bahías de conexión en las subestaciones: Buldócer, en la fase de adecuación del 
terreno. 

 Vías a usar: Montacargas y Tractomulas 
 
Una vez realizada la modelación, con las antriores consideraciones, se obtuvo como resultado los siguientes 
buffers, los cuales corresponden a la isófona que indica 10 unidades por bajo del nivel de decibel más alto 
permitido por la normatividad colombiana (Resolución 0627 de 2006), es decir, la isófona de 35 dB y sin tener en 
cuenta atenuantes como topografía y coberturas vegetales 

 
Tabla 4-8 Buffer Área de Influencia Preliminar Ruido 

BUFFER (m) SITIOS DE INTERÉS 

1000 
Bahías de conexión en las 
subestaciones 

150 Sitios de torre 

1000 Plazas de tendido 

32,5 
Línea del eje de la 
servidumbre 

90 Vías de acceso privadas 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

 
De acuerdo con esto, se ha identificado un área de influencia preliminar para el componente Ruido que abarca 
28267,53 ha. A continuación se presenta el AI preliminar del componente ruido (Figura 4-9, Figura 4-10, Figura 
4-11, Figura 4-12 y Figura 4-13). 
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Figura 4-9 AI preliminar del componente ruido (plancha A, B y C) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-10 AI preliminar del componente ruido (plancha D, E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-11 AI preliminar del componente ruido (plancha G, H y I) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-12 AI preliminar del componente ruido (plancha J, K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-13 AI preliminar del componente ruido (plancha M y N) 

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

Para el área de influencia preliminar asociada al componente paisaje, tal como se ha relacionado anteriormente, 
se tuvieron en cuenta las unidades de paisaje, resultantes de la superposición temática de las capas de unidades 
geomorfológicas y coberturas de la tierra, identificados y validados durante la etapa de campo. En razón a lo 
anterior, una vez realizado el geoproceso requerido para esta intersección, se contemplaron las unidades de 
paisaje listadas en la Tabla 4-9.  
 

Tabla 4-9 Unidades de paisaje contenidas en el AI preliminar del componente paisaje 

UNIDADES DE PAISAJE CONTENIDAS EN EL AI PRELIMINAR DEL COMPONENTE PAISAJE 

Aguas continentales de Abanico 
Bosque de galería y ripario de Montañas de cimas 
denudadas 

Territorios Agrícolas de Colinas y laderas 
volcánicas 

Aguas continentales de Colinas 
controladas por pliegues y fallas 

Bosque de galería y ripario de Planicie aluvial 
Territorios Agrícolas de Colinas y lomeríos 
ondulados 

Aguas continentales de Colinas 
disectadas 

Bosque de galería y ripario de Valle aluvial 
Territorios Agrícolas de Depresión estructura 
sinclinal 

Aguas continentales de Colinas y 
laderas volcánicas 

Bosque de galería y ripario de Valle erosional en V 
profundo 

Territorios Agrícolas de Escarpe de falla 

Aguas continentales de Colinas y 
lomeríos ondulados 

Bosques de Colinas controladas por pliegues y 
fallas 

Territorios Agrícolas de Flanco estructural 
pliegue sinclinal 

Aguas continentales de Eje pliegue 
sinclinal 

Bosques de Colinas y lomeríos ondulados 
Territorios Agrícolas de Laderas 
estructurales denudadas 

Aguas continentales de Flanco 
estructural pliegue sinclinal 

Bosques de Depresión estructura sinclinal 
Territorios Agrícolas de Laderas fluvio 
glaciares 

Aguas continentales de Laderas 
estructurales denudadas 

Bosques de Eje pliegue sinclinal 
Territorios Agrícolas de Laderas irregulares 
de pie de montaña 

Aguas continentales de Laderas 
estructurales denudadas de pliegue 
sinclinal 

Bosques de Escarpe de falla Territorios Agrícolas de Lomeríos bajos 

Aguas continentales de Laderas 
irregulares de pie de montaña 

Bosques de Flanco estructural pliegue sinclinal Territorios Agrícolas de Lomeríos denudados 

Aguas continentales de Lomeríos 
denudados 

Bosques de Laderas estructurales denudadas 
Territorios Agrícolas de Lomeríos y laderas 
denudadas 

Aguas continentales de Lomeríos y 
laderas denudadas 

Bosques de Laderas estructurales denudadas de 
pliegue sinclinal 

Territorios Agrícolas de Montañas 
controladas por pliegues y fallas 

Aguas continentales de Montañas 
controladas por pliegues y fallas 

Bosques de Laderas irregulares de pie de 
montaña 

Territorios Agrícolas de Montañas 
controlados por pliegues y fallas 

Aguas continentales de Montañas de 
superficies rugosas 

Bosques de Montañas controladas por pliegues y 
fallas 

Territorios Agrícolas de Montañas de 
superficies rugosas 

Aguas continentales de Planicie aluvial Bosques de Montañas de superficies rugosas 
Territorios Agrícolas de Montañas de cimas 
denudadas 

Aguas continentales de Valle aluvial Bosques de Planicie aluvial Territorios Agrícolas de Planicie aluvial 

Aguas continentales de Valle erosional 
en V profundo 

Pastos de Abanico Territorios Agrícolas de Pliegue sinclinal 

Arbustales de Colinas y laderas 
volcánicas 

Pastos de Colinas controladas por pliegues y fallas Territorios Agrícolas de Valle aluvial 

Arbustales de Colinas y lomeríos 
ondulados 

Pastos de Colinas denudadas de cimas 
redondeadas 

Territorios Agrícolas de Valle erosional en V 
profundo 

Arbustales de Depresión estructura 
sinclinal 

Pastos de Colinas disectadas 
Vegetación secundaria o en transición de 
Abanico 

Arbustales de Eje pliegue sinclinal Pastos de Colinas y laderas volcánicas 
Vegetación secundaria o en transición de 
Colinas controladas por pliegues y fallas 

Arbustales de Escarpe de falla Pastos de Colinas y lomeríos ondulados 
Vegetación secundaria o en transición de 
Colinas denudadas de cimas redondeadas 

Arbustales de Flanco estructural pliegue 
sinclinal 

Pastos de Depresión estructura sinclinal 
Vegetación secundaria o en transición de 
Colinas disectadas 

Arbustales de Laderas estructurales 
denudadas 

Pastos de Eje pliegue sinclinal 
Vegetación secundaria o en transición de 
Colinas y laderas volcánicas 
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UNIDADES DE PAISAJE CONTENIDAS EN EL AI PRELIMINAR DEL COMPONENTE PAISAJE 

Arbustales de Laderas estructurales 
denudadas de pliegue sinclinal 

Pastos de Escarpe de falla 
Vegetación secundaria o en transición de 
Colinas y lomeríos ondulados 

Arbustales de Montañas controladas por 
pliegues y fallas 

Pastos de Flanco estructural pliegue sinclinal 
Vegetación secundaria o en transición de 
Depresión estructura sinclinal 

Arbustales de Montañas de superficies 
rugosas 

Pastos de Laderas estructurales denudadas 
Vegetación secundaria o en transición de Eje 
pliegue sinclinal 

Arbustales de Valle aluvial 
Pastos de Laderas estructurales denudadas de 
pliegue sinclinal 

Vegetación secundaria o en transición de 
Escarpe de falla 

Arbustales de Valle erosional en V 
profundo 

Pastos de Laderas fluvio glaciares 
Vegetación secundaria o en transición de 
Flanco estructural pliegue sinclinal 

Bosque de galería y ripario de Abanico Pastos de Laderas irregulares de pie de montaña 
Vegetación secundaria o en transición de 
Laderas estructurales denudadas 

Bosque de galería y ripario de Colinas 
controladas por pliegues y fallas 

Pastos de Lomeríos bajos 
Vegetación secundaria o en transición de 
Laderas estructurales denudadas de pliegue 
sinclinal 

Bosque de galería y ripario de Colinas 
denudadas de cimas redondeadas 

Pastos de Lomeríos denudados 
Vegetación secundaria o en transición de 
Laderas irregulares de pie de montaña 

Bosque de galería y ripario de Colinas 
disectadas 

Pastos de Lomeríos y laderas denudadas 
Vegetación secundaria o en transición de 
Lomeríos bajos 

Bosque de galería y ripario de Colinas y 
laderas volcánicas 

Pastos de Montañas controladas por pliegues y 
fallas 

Vegetación secundaria o en transición de 
Lomeríos denudados 

Bosque de galería y ripario de Colinas y 
lomeríos ondulados 

Pastos de Montañas controlados por pliegues y 
fallas 

Vegetación secundaria o en transición de 
Lomeríos y laderas denudadas 

Bosque de galería y ripario de Eje 
pliegue sinclinal 

Pastos de Montañas de superficies rugosas 
Vegetación secundaria o en transición de 
Montañas controladas por pliegues y fallas 

Bosque de galería y ripario de Flanco 
estructural pliegue sinclinal 

Pastos de Montañas de cimas denudadas 
Vegetación secundaria o en transición de 
Montañas controlados por pliegues y fallas 

Bosque de galería y ripario de Laderas 
estructurales denudadas 

Pastos de Planicie aluvial 
Vegetación secundaria o en transición de 
Montañas de superficies rugosas 

Bosque de galería y ripario de Laderas 
fluvio glaciares 

Pastos de Pliegue sinclinal 
Vegetación secundaria o en transición de 
Montañas de cimas denudadas 

Bosque de galería y ripario de Laderas 
irregulares de pie de montaña 

Pastos de Valle aluvial 
Vegetación secundaria o en transición de 
Planicie aluvial 

Bosque de galería y ripario de Lomeríos 
bajos 

Pastos de Valle erosional en V profundo 
Vegetación secundaria o en transición de 
Pliegue sinclinal 

Bosque de galería y ripario de Lomeríos 
denudados 

Territorios Agrícolas de Abanico 
Vegetación secundaria o en transición de 
Valle aluvial 

Bosque de galería y ripario de Lomeríos 
y laderas denudadas 

Territorios Agrícolas de Colinas controladas por 
pliegues y fallas 

Vegetación secundaria o en transición de 
Valle erosional en V profundo 

Bosque de galería y ripario de Montañas 
controladas por pliegues y fallas 

Territorios Agrícolas de Colinas denudadas de 
cimas redondeadas 

  

Bosque de galería y ripario de Montañas 
de superficies rugosas 

Territorios Agrícolas de Colinas disectadas   

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

 
De acuerdo con esto, se ha identificado un área de influencia preliminar para el componente paisaje que abarca 
12746,48 ha. A continuación, las Figura 4-14 a la Figura 4-18, grafican dicha área.  
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Figura 4-14 AI preliminar del componente paisaje (plancha A, B y C) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-15 AI preliminar del componente paisaje (plancha D, E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-16 AI preliminar del componente paisaje (plancha G, H y I) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-17 AI preliminar del componente paisaje (plancha J, K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-18 AI preliminar del componente paisaje (plancha M y N) 

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

4.2.1.2 Medio biótico 

Tanto el componente flora como el componente fauna se encuentran inmersos dentro del medio biótico, motivo 
por el cual, tal como se ha mencionado anteriormente, se ha decido enlazarlos bajo el análisis respectivo de las 
coberturas de la tierra de nivel 3, según la metodología Corine Land Cover. De manera que sea esta la unidad 
mínima de análisis para la definición e identificación del área de influencia preliminar de este medio.  
 
En este orden de ideas, a continuación, se presentan las coberturas de la tierra que fueron identificadas 
inicialmente (durante la etapa de pre-campo) para el Estudio de Impacto Ambiental, y que a su vez se 
constituyeron como el área de influencia tanto del componente flora y del componente fauna de manera 
preliminar. 
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Tabla 4-10 Coberturas de la tierra contenidas en el AI biótica preliminar 
NIVEL 3 
(CLC) 

COBERTURA DE LA TIERRA 
NIVEL 3 
(CLC) 

COBERTURA DE LA TIERRA 

112 Tejido urbano discontinuo 244 
Mosaico de pastos con espacios 

naturales 

121 Zonas industriales o comerciales 245 
Mosaico de cultivos con espacios 

naturales 

122 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 311 Bosque denso 

131 Zonas de extracción minera 313 Bosque fragmentado 

211 Otros cultivos transitorios 314 Bosque de galería y ripario 

221 Cultivos permanentes herbáceos 315 Plantación forestal 

222 Cultivos permanentes arbustivos 322 Arbustal 

223 Cultivos permanentes arbóreos 323 Vegetación secundario o en transición 

224 Cultivos agroforestales 331 Zonas arenosas naturales 

231 Pastos limpios 332 Afloramientos rocosos 

232 Pastos arbolados 333 Tierras desnudas y degradadas 

233 Pastos enmalezados 413 
Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua 

241 Mosaico de cultivos 511 Ríos (50m) 

242 Mosaico de pastos y cultivos 514 Cuerpos de agua artificiales 

243 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
    

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

 
Es así como, se ha identificado un área de influencia preliminar para el medio biótico que abarca 13.507,49 ha. 
A continuación en la Figura 4-19, Figura 4-20, Figura 4-21, Figura 4-22 y Figura 4-23 se relaciona esta área: 
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Figura 4-19 AI preliminar del medio biótico (plancha A, B y C) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-20 AI preliminar del medio biótico (plancha D, E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-21 AI preliminar del medio biótico (plancha G, H y I) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-22 AI preliminar del medio biótico (plancha J, K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-23 AI preliminar del medio biótico (plancha M y N) 

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

4.2.1.3 Medio socioeconómico 

De acuerdo con lo presentado en el DAA y particularmente en la alternativa N°1, seleccionada por ANLA mediante 
el Auto No 05671 (30 de noviembre de 2017), para desarrollar el EIA del pProyecto, localizado en los 
departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca, se contempló (en el DAA) un corredor de 2km 
como área de estudio para el medio socioeconómico, dentro del cual se incluían 30 municipios. 
 
Tal como se presenta en la Tabla 4-5, las unidades territoriales que interactúan con el proyecto se reconocen 
administrativa y socialmente como municipios, corregimientos, veredas, sectores de vereda, inspecciones de 
policía, entre otras definidas como el espacio geográfico donde se podrían manifestar los impactos sociales. Sin 
embargo, se toma la vereda como la unidad de análisis preliminar para el medio socioeconómico, en las cuales 
está contenida el área de servidumbre del proyecto y los límites políticos administrativos establecidos 
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oficialmente, obtenidos a través de la cartografía oficial proporcionada por las autoridades municipales y que se 
encuentra relacionada con los instrumentos de ordenamiento territorial. 
 
Siendo así, a continuación, se relacionan las unidades territoriales menores, definidas de manera inicial, como el 
área de influencia preliminar del medio socioeconómico y por ende de los componentes que lo conforman, para 
un total de 120 Unidades territoriales, contenidas en 27 municipios y 4 departamentos (Tabla 4-11) 
 

Tabla 4-11 Unidades territoriales menores consideradas como área de influencia preliminar del medio 
socioeconómico 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

RISARALDA 

PEREIRA 1. La Paz 

VIRGINIA 
2. El Aguacate 

3. La Palma 

CALDAS 

BELALCÁZAR 

4. El Madroño 

5. San Narciso 

6. La Romelia 

7. La Paloma 

8. El Carmen 

9. Las Delicias 

10. La Turquesa 

11. Buenavista 

12. Monterredondo 

RISARALDA 
13. Montecristo 

14. Alto De Arauca 

PALESTINA 15. Santagueda 

MANIZALES 

16. La Cabaña 

17. Colombia 

18. Lisboa 

19. Tarroliso 

NEIRA 

20. El Cardal 

21. Cristalina 

22. El Higuerón 

23. El Corozo 

24. Ceylan 

25. El Crucero 

26. Los Zainos 

27. El Descanso 

28. La Felicia 

29. El Yunque 

ARANZAZU 

30. El Laurel 

31. San Antonio 

32. Palmichal 

33. La Guaira 

34. El Diamante 

SALAMINA 

35. Corozal 

36. Cabuyal 

37. Curubital 

38. Brujas 

39. La Aguadita 

MARULANDA 

40. El Paramo 

41. Las Peñas 

42. Centro Marulanda 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

43. Mollejones 

44. Rincón Santo 

45. Santa Clara 

 MANZANARES 
46. El Toro/Corozal 

47. La Gallera 

TOLIMA 

HERVEO 

48. La Estrella 

49. Picota 

50. Centro Poblado de Padua 

CASABIANCA 

51. El Coral 

52. Zulia 

53. Palma-Peñitas 

54. Agua De Dios 

55. Hoyo Caliente 

56. La Mejora 

57. Peñolcitos 

58. El Recreo 

VILLAHERMOSA 59. Patiburrí 

FRESNO 

60. Guayacanal 

61. Caucasia 

62. Holdown 

63. La Picota 

64. Raizal I 

65. Raizal II 

66. La Divisa 

FALAN 

67. Santa Rosa 

68. Claras 

69. El Llano 

70. Paraíso 

71. Alto De Oso 

ARMERO GUAYABAL 

72. Chinela  

73. Parroquia 

74. El Placer 

75. Santo Domingo 

76. Paraíso 

LÉRIDA 

77. Las Rosas 

78. Coloya 

79. Bledonia 

80. La Ínsula 

81. Iguacitos 

AMBALEMA 

82. Mangón Tajo Medio 

83. Chorrillo 

84. Sector Pajonales Tau-Tau 

CUNDINAMARCA 

BELTRÁN 85. Gramalotal 

PULÍ 

86. Ocanda 

87. Paramón 

88. Guayaquil 

89. El Carmen 

90. Valparaíso 

91. Cabrera 

92. Palestina 

QUIPILE 
93. La Arabia 

94. El Líbano 



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 

 
 

 

 

4. ÁREA DE INFLUENCIA 
08/2019  

Página 57 de 165 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

95. El Tíber 

96. La Unión 

97. Oriente 

98. El Diamante 

99. La Candelaria 

CACHIPAY 100. Peña Negra 

LA MESA 

101. Margarita 

102. Alto Del Frisol 

103. San Lorenzo 

104. Doima 

105. Hospicio 

106. Guayabal 

107. Guayabal Bajo/ Segundo Sector 

TENA 

108. Peña Negra 

109. Betulia 

110. Helechal 

111. Guasimal 

112. La Honda 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

113. Zaragoza 

114. Los Ponchos 

115. Caicedo 

116. Laguna Grande 

117. Chicaque 

118. Cusio 

SOACHA 
119. Canoas 

120. Cascajal 

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

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que los municipios de Marsella (Risaralda), Chinchiná (Caldas) y San 
Juan de Ríoseco (Cundinamarca), contemplados en la alternativa N°1 de las presentadas en el DAA, se 
excluyeron del área de influencia socioeconómica para el EIA, pues el trazado ajustado a partir de estudios técnico 
de mayor detalle, determinaron que no era necesaria el emplazamiento de algún tipo de infraestructura asociada 
al proyecto, sobre estos municipios. 
 
De acuerdo con ello, se ha identificado un área de influencia preliminar para el medio socioeconómico que abarca 
131.700,87 ha, asociadas a las unidades territoriales (veredas), tal como se presenta en la Figura 4-24. 
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Figura 4-24 AI preliminar del medio socioeconómico  

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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 Resumen de la definición de las áreas de influencia preliminares por componente  

A continuación en la Tabla 4-12, se presenta el resumen de las áreas de influencia preliminares para el Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La 
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV”: 
 

Tabla 4-12 Resumen de la extensión de las áreas de influencia preliminares por componente 

COMPONENTE UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS 
ÁREA DEL AI 

PRELIMINAR POR 
COMPONENTE (ha) 

MEDIO ABIÓTICO 

Suelos Unidad de suelos 48.895,98 

Hidrología Unidad hidrográfica nivel I 5.357.649,51 

Atmosférico – Ruido Isófonas de modelación 28.267,53 

Paisaje Unidades de paisaje 12.746,48 

MEDIO BIÓTICO 

Flora 
Coberturas de la tierra nivel 3 (CLC) 13.507,49 

Fauna 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Componente Demográfico 

Unidad territorial (Veredas) 131.700,87 

Componente Espacial 

Componente Económico 

Componente Cultural 

Componente Arqueológico 

Componente Político Organizativo 

Tendencias del Desarrollo 

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

4.3 Análisis de impactos ambientales producto del desarrollo del proyecto 

De acuerdo con lo expuesto en los términos de referencia TdR-17 (ANLA, 2018) “El área de influencia es aquella 
en la que se manifiestan y hasta donde trascienden los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes 
de dichos medios”. 
 
Así mismo, para la identificación y delimitación del área de influencia del proyecto, se debe realizar un proceso 
iterativo que permita ajustar las áreas de influencia preliminares identificadas anteriormente, para así obtener las 
áreas de influencia definitivas por componente. Parte de este proceso iterativo se encuentra estrechamente 
relacionado con la identificación y evaluación de impactos ambientales, proceso que se ha desarrollado al 
culminar la fase de campo, por lo que se conoce la realidad actual del área donde se proyecta la línea de 
transmisión y las posibles afectaciones que el proyecto UPME 07 de 2016 generaría sobre el entorno. 
 
Siendo así, el presente numeral relaciona a manera de resumen los resultados generales de la evaluación 
ambiental, los cuales se presentan en detalle en el Capítulo 8 del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
También, se indica cómo, a partir de la extensión y naturaleza de los impactos, se han ajustado las áreas de 
influencia preliminares para llegar a las áreas de influencia definitivas por componente. 
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 Resultados generales de la evaluación ambiental del proyecto UPME 07 de 2016 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, a continuación, se relacionan los resultados generales de la evaluación 
ambiental del proyecto UPME 07 de 2016; vale la pena indicar que estos resultados corresponden únicamente a 
los impactos ambientales negativos del escenario con proyecto que tienen alguna relación con los componentes 
sobre los cuales se definió un área de influencia preliminar. 

4.3.1.1 Medio abiótico 

En el medio abiótico, para el escenario con proyecto, se identificaron y evaluaron en total nueve (9) impactos 
ambientales, contenidos en ocho (8) factores ambientales. No obstante, tal como se observa en la Tabla 4-13, de 
los nueve (9) impactos identificados, solo cinco (5) contribuyen al proceso iterativo de la definición del área de 
influencia definitiva por componente, pues los mismos están estrechamente ligados a los componentes sobre los 
cuales se definió un AI preliminar para el medio abiótico. 
 
Tabla 4-13 Calificación de impactos ambientales negativos del medio abiótico – escenario con proyecto 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 

Estructura del suelo Alteración de las capas del suelo -45,20 

Volumen del suelo orgánico Pérdida del suelo orgánico y erosión -51,70 

Calidad del agua superficial Afectación de la calidad de aguas superficiales -30,00 

Ruido Alteración de los niveles de presión sonora -46,30 

Calidad visual  Cambio en la percepción y calidad paisajística  -33,70 

 Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 Suelos 

Tal como se puede observar en la Tabla 4-13, los impactos asociados al componente sSelo más significativos 
para evaluar la trascendencia de los impactos sobre este componente son la Alteración de las capas del suelo y 
la Pérdida del suelo orgánico y erosión, cada uno de ellos tuvo una calificación de -45,2 y -51,7, respectivamente, 
por lo cual se ubican en una categoría de Moderado. A continuación, se relacionan las actividades del proyecto 
que originan estos impactos, así como la extensión contemplada dentro de la identificación y evaluación ambiental 
de los mismos (ver Anexo A8.2 Matriz con proyecto). 
 

Tabla 4-14 Actividades generadoras de los impactos sobre el componente suelo 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

EXTENSIÓN 

Alteración de las 
capas del suelo 

Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de tendido y 
patios de almacenamiento 

Moderado Parcial 

Movilización de materiales, equipos, suministros y 
estructuras por transporte en semovientes 

Irrelevante Puntual 

Descapote Moderado Parcial 

Excavación y explanación en sitios de torre  Severo Parcial 

Cimentación, compactación y relleno en los sitios de torre Moderado Puntual 

Construcción de obras civiles en Subestaciones Moderado Puntual 

Pérdida del suelo 
orgánico y erosión 

Remoción de la cobertura vegetal Moderado Parcial 

Descapote Moderado Parcial 

Excavación y explanación en sitios de torre  Moderado Parcial 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Tal como se presenta en la Tabla 4-14, las actividades generadoras de los impactos asociados al componente 
suelo abarcan categorías de irrelevante, moderado y severo; esta última se liga a la actividad de Excavación y 
explanación en sitios de torre, teniendo en cuenta que se prevé realizar en sitios de torre y que por sus 
características de ejecución, dicha actividad altera de manera permanente, principalmente, las condiciones físicas 
del suelo.  
 
También, es evidente la cantidad de actividades generadoras de impactos que representan una significancia 
ambiental moderada (7:9), dadas las modificaciones, ya sean temporales o permanentes, que realizarán sobre el 
suelo. Sin embargo, la extensión parcial de estos impactos se fundamenta en la determinación de adecuación de 
patios de almacenamiento y sus respectivas alternativas en diferentes asentamientos localizados cerca de la línea 
de transmisión.  
 
Cabe resaltar que la afectación a los suelos por la Movilización de materiales, equipos, suministros y estructuras 
por transporte en semovientes presenta una significancia ambiental irrelevante al realizarse uso temporal y 
puntual de los accesos a sitios de torre durante la construcción del proyecto. 
 
De esta manera, dado el desarrollo de las actividades del proyecto y su extensión particular sobre las áreas del 
mismo, se asume que el área de influencia preliminar establecida para el componente suelo, debe ser ajustada, 
tal como se presentará a partir del numeral 4.4 Definición de áreas de influencia definitivas por componente. 

 Hidrología 

De acuerdo con lo ya presentado en la Tabla 4-13, el impacto relacionado con componente hidrología que se 
podría originar por el desarrollo de la actividad denominada Adecuación y mantenimiento de vías usadas por el 
proyecto, ha sido categorizado como irrelevante, con una calificación de -30 (ver Anexo A8.2 Matriz con proyecto), 
siendo en este caso el único impacto y la única actividad que permiten evaluar la transcendencia del impacto 
ambiental sobre el área de influencia preliminar del componente hidrología. 
 
La calificación atribuida a esta actividad, frente al impacto de Afectación de la calidad de aguas superficiales, 
presenta una extensión que podría ser parcial, no obstante, tal como se comenta en el capítulo 8 del EIA, este 
impacto es considerado bajo eventos imprevistos que puedan desarrollarse por la adecuación y mantenimiento 
de las vías.  
 
Es de aclarar que, los cuerpos de agua que podrían verse incluidos para la instalación de obras de arte como 
forma de protección del recurso, se encuentran al interior de las cuencas hidrográficas identificadas para el Area 
de Influencia preliminar de este componente.  

 Atmosférico – Ruido 

Para el componente ruido, se ha identificado como impacto la Alteración de los niveles de presión sonora, 
previendo esto, a continuación, se relacionan las actividades que causan este impacto dentro del área de 
influencia preliminar generada para este componente, así como su significancia ambiental y la extensión con la 
que fueron evaluadas y analizadas en el Capítulo 8 – Evaluación Ambiental. 
 

Tabla 4-15 Actividades generadoras de los impactos sobre el componente ruido 

IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
EXTENSIÓN 

Alteración de los niveles de 
presión sonora 

Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de 
tendido y patios de almacenamiento 

Moderado Amplia 
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IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
EXTENSIÓN 

Adecuación y mantenimiento de las vías usadas 
por el proyecto 

Moderado Amplia 

Movilización de personal Moderado Amplia 

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

Moderado Amplia 

Movilización de materiales, equipos, suministros y 
estructuras por teleférico 

Moderado Amplia 

Operación de maquinaria en la línea Moderado Amplia 

Remoción de cobertura vegetal Moderado Amplia 

Cimentación, compactación y relleno en los sitios 
de torre 

Moderado Amplia 

Tendido de cable Moderado Amplia 

Operación de maquinaria en las subestaciones Moderado Amplia 

Construcción de obras civiles en Subestaciones Moderado Amplia 

Energización y transmisión de energía Irrelevante Parcial 

Mantenimiento de equipos y estructuras de patio 
en Subestaciones 

Irrelevante Parcial 

Desmantelamiento de conductores, cable de 
guarda, cadenas de aisladores y demás 

infraestructura asociada al proyecto 
Irrelevante Amplia 

Demolición de las cimentaciones o bases de las 
torres y subestaciones 

Moderado Amplia 

La clasificación “Amplia” para el Criterio Extensión (EX) hace referencia a que el impacto tiene manifestaciones fuera del 
área de intervención puntual, propagándose de manera extensa al interior del área de influencia; mientras que “Parcial” 

significa que el impacto se manifiesta dentro del área de intervención puntual y se extiende de manera moderada a un área 
más amplia.  

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
De acuerdo con lo presentado en la Tabla 4-15, se estableció que son 15 las actividades del proyecto que 
generarían el impacto Alteración de los niveles de presión sonora; en términos generales, estas actividades se 
presentan con una significancia ambiental moderada, a excepción de las actividades de Energización y 
transmisión de energía, Mantenimiento de equipos y estructuras de patio en Subestaciones y Desmantelamiento 
de conductores, cables de guardia, cadenas de aisladores y demás infraestructura asociada al proyecto, las 
cuales se identifican como irrelevantes. 
 
Consecuentemente, la extensión de las actividades ya relacionadas, se ha identificado con características de ser 
o presentarse de manera amplia, en su mayoría. En este caso, se precisa que dicha extensión se debe al uso 
propio de la maquinaria que se pretende emplear durante la construcción del proyecto (ej. camiones, camionetas 
y malacates, camión grúa, entre otros).  
 
Para este componente es importante anotar que, si bien pueden generarse ondas de ruido que sean perceptibles 
al interior del área donde se ubicará el proyecto, la generación de este impacto es fugaz, es decir que su duración 
en el espacio es bastante corto o temporal.  
 
Siendo así, para el componente ruido se ha considerado reevaluar el área de influencia preliminar generada sobre 
el mismo, teniendo en cuenta que se ha identificado significancia ambiental moderada en una cantidad 
considerable de actividades que impactan este componente. La redefinición de esta área de influencia preliminar 
se detallará más adelante en el numeral 4.4 Definición de áreas de influencia definitivas por componente. 
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 Paisaje 

En lo que respecta al componente paisaje, el impacto identificado y que será generado por el proyecto se ha 
denominado Cambio en la percepción y calidad paisajística; al mismo, se le ha atribuido una categoría general 
de Irrelevante con una valoración cuantitativa de -33,7. 
 
Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar por parte del proyecto UPME 07 de 2016, es válido afirmar que 
las actividades del proyecto originarían este impacto con una significancia ambiental que puede ser Irrelevante o 
Moderada, tal como se puede apreciar en la Tabla 4-16. Así mismo, se puede observar como la mayoría de los 
impactos generados se presentan de carácter parcial.  
 

Tabla 4-16 Actividades generadoras de los impactos sobre el componente paisaje 

IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
EXTENSIÓN 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística (Alteración 

del paisaje) 

Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de 
tendido y patios de almacenamiento 

Irrelevante Puntual 

Movilización de materiales, equipos, suministros y 
estructuras por teleférico 

Irrelevante Parcial 

Remoción de la cobertura vegetal Moderado Parcial 

Descapote Irrelevante Parcial 

Excavación y explanación de sitios de torre Irrelevante Parcial 

Montaje y vestida de torres Severo Parcial 

Tendido del cable Moderado Parcial 

Operación de maquinaria en las subestaciones Irrelevante Parcial 

Construcción de obras civiles en Subestaciones Irrelevante Parcial 

Montaje electromecánico en las subestaciones Irrelevante Parcial 

Mantenimiento de la servidumbre Irrelevante Puntual 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Para este componente, es importante tener presente que la calidad visual del paisaje es perceptible por diferentes 
agentes y desde diferentes escalas, motivo por el cual, la afectación de las actividades generadoras se considera 
espacialmente moderada respecto a las áreas de intervención del proyecto, al identificarse extensiones parciales 
en la mayoría de estas actividades. Este hecho se analizará con mayor detalle durante el establecimiento del área 
de influencia definitiva del componente paisaje. 

4.3.1.2 Medio biótico 

En cuanto al medio biótico, para el escenario con proyecto, se identificaron y evaluaron un total de 10 impactos 
ambientales, contenidos en tres (3) factores ambientales. Una vez revisados estos, bajo la perspectiva de la 
redefinición del área de influencia del medio biótico, se estableció que, de los 10 impactos identificados en el 
medio biótico, tan solo tres (3) se enlazan con el proceso iterativo de la definición del área de influencia para los 
componentes de flora y fauna (Tabla 4-17). 
 

Tabla 4-17 Calificación de impactos ambientales negativos del medio biótico – escenario con proyecto 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 

Flora 
Afectación de la cobertura vegetal -37,40 

Afectación de la conectividad ecológica -20,00 
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FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 

Fauna 
Modificación de hábitats de la fauna 
silvestre  

-32,60 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Tal como se ha desarrollado a lo largo de este documento, el área de influencia preliminar para el componente 
fauna y flora tomó como unidad mínima de análisis las coberturas de la tierra de nivel 3, según la metodología 
Corine Land Cover, adaptada para Colombia en el año 2010. Siendo así, en el presente numeral se analiza de 
manera integral la afectación que las coberturas de la tierra pueden tener por la ejecución o materialización del 
proyecto UPME 07 de 2016. 
 

Tabla 4-18 Actividades generadoras de los impactos negativos sobre los componentes flora y fauna 

IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD GENERADORA DEL 

IMPACTO 
SIGNIFICANCIA AMBIENTAL EXTENSIÓN 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Adecuación de zonas de uso temporal, 
plazas de tendido y patios de 

almacenamiento 
Irrelevante Puntual 

Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por teleférico 

Irrelevante Puntual 

Remoción de la cobertura vegetal Moderado Amplio 

Tendido del cable Moderado Parcial 

Mantenimiento de la servidumbre Moderado Puntual 

Afectación de la 
conectividad ecológica 

Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por teleférico 

Irrelevante Puntual 

Remoción de la cobertura vegetal Irrelevante Parcial 

Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre  

Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por teleférico 

Irrelevante Puntual 

Remoción de la cobertura vegetal Moderado Parcial 

Descapote Moderado Amplio 

Tendido del cable Irrelevante Parcial 

Mantenimiento de la servidumbre Irrelevante Puntual 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
De acuerdo con lo plasmado en la Tabla 4-18, los impactos ambientales negativos que contribuyen a la definición 
de la trascendencia de las afectaciones del proyecto son Alteración de cobertura vegetal, Afectación de la 
conectividad ecológica y Modificación de hábitats de la fauna silvestre.  
 
Así mismo, la significancia ambiental presenta categorías de irrelevante y moderado, siendo, la Remoción de la 
cobertura vegetal, Tendido del cable, Mantenimiento de la servidumbre y el Descapote, las actividades del 
Proyecto que presenta o genera impacto de esta última categoría. Frente a la extensión de las actividades y la 
generación del impacto, en la mayoría de los casos se presenta como puntual o parcial; no obstante, para las 
actividades de Remoción de cobertura vegetal en el impacto de Afectación a la cobertura vegetal y Descapote en 
el impacto de Modificación de hábitats de la fauna silvestre la extensión del impacto se presenta de manera 
amplia. Esto, teniendo en cuenta que se requiere adecuar las áreas de intervención, especialmente en aquellos 
casos donde los individuos arbóreos se caractericen por ser de gran altura y puedan llegar a interferir con la línea, 
teniéndose la necesidad de realizar aprovechamiento forestal en esas áreas.  
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Con respecto al impacto de Modificación de hábitats de la fauna silvestre, se puede indicar que el impacto ha sido 
catalogado como irrelevante teniendo en cuenta la mínima pérdida de cobertura vegetal y la mínima 
fragmentación de los ecosistemas allí presentes, especialmente en aquellas áreas poco intervenidas e 
importantes para la fauna (i.e., áreas naturales y seminaturales). Es de resaltar que este impacto se presentaría 
de manera temporal durante la etapa de construcción. La redefinición de esta área de influencia preliminar se 
detallará más adelante en el numeral 4.4 Definición de áreas de influencia definitivas por componente. 

4.3.1.3 Medio socioeconómico 

Atendiendo la solicitud de información adicional requerida por parte de la ANLA, bajo el inciso del requerimiento 
N° 5, en el cual expresan ajustar los criterios y la delimitación del área de influencia, teniendo en cuenta las etapas 
y actividades del proyecto, así como la manifestación y significancia de los impactos ambientales, se procedió a 
realizar la valoración y espacialización de la adecuación de patios de almacenamiento, uso de vías comunitarias-
terciarias, adecuación y/o mantenimiento de vías a usar por el proyecto, movilización de personal, movilización 
de materiales, equipos, suministros y estructuras, componente atmósfera (ruido), componente paisaje (fase 
constructiva y operativa) y extensión de los impactos y así delimitar las unidades territoriales que, por la 
trascendencia de sus impactos se definirían como área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016. 
 
Para el medio socioeconómico, bajo el escenario con proyecto, se identificaron y evaluaron 15 impactos 
ambientales agrupados en siete (7) factores. De acuerdo con la calificación de los impactos de este medio, tal 
como se presenta en la Tabla 4-19, se obtiene que de los 15 impactos, ocho (8) de estos proporcionan 
características que permiten redefinir el área de influencia de cada uno de los componentes vinculados a este 
medio, dado que estos impactos por su extensión y naturaleza tienen mayor posibilidad de ser cuantificados y se 
presentan en las 120 unidades territoriales que contienen los 1061 predios que se traslapan con el área de 
servidumbre, y 41 unidades territoriales que se afectarán por el uso de vías terciarias comunitarias, por el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
En lo que respecta al medio socioeconómico, tal como se indicó, se identificaron ocho (8) impactos sociales de 
naturaleza negativa que soportan la definición de la trascendencia de las afectaciones que generaría el proyecto 
UPME 07 de 2016 sobre el entorno. 
 
Los siete (7) impactos restantes se establecen como poco cuantificables, en la medida que se asocian a las 
percepciones sociales del entorno o del territorio, las cuales podrían variar no solo por las condiciones del 
proyecto, sino por las condiciones exógenas a este. Lo anterior, se traduce en que la llegada temporal del personal 
foráneo, riesgo de accidentalidad por cambio en el flujo vehicular, en la cual su extensión fue parcial; cambio 
temporal en las relaciones comunitarias o sociales y cambio temporal en la cotidianidad de la población cercana 
al Proyecto, no se pueden atribuir totalmente al desarrollo del proyecto, pues estas también son dinámicas 
sociales que se presentan en el ámbito social, los cuales fueron identificados también en el escenario actual sin 
proyecto. 
 
Tabla 4-19 Calificación de impactos ambientales negativos del medio socioeconómico – escenario con 

proyecto 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 

Dinámica y estructura de la 
población 

Traslado involuntario de población -47,50 

Mercado laboral Cambio temporal en el nivel de ingresos -23,00 

Actividades productivas 

Cambio temporal en la dinámica de bienes y 
servicios locales 

-22,00 

Afectación temporal del ciclo de producción 
agrícola y/o pecuario 

-32,00 
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FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 

Estructura de la propiedad 

Cambio en la estructura de la propiedad -37,00 

Afectación de infraestructura (viviendas o 
unidades productivas) 

-46,00 

Cambio en el precio y tenencia de la tierra -40,00 

Infraestructura Cambio en el estado de la infraestructura vial  -40,30 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Según lo indicado a continuación, en la Tabla 4-20, cinco (5) de los ocho (8) impactos identificados tienen en 
común como actividad generadora del impacto la Gestión de servidumbre, la cual hace que el impacto se presente 
con distintas significancias ambientales para cada impacto pero de extensión parcial, dado a que se manifiesta 
solamente sobre los predios intersectados con el área de servidumbre. 
 
Tabla 4-20 Actividades generadoras de los impactos sobre los componentes del medio socioeconómico 

IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD GENERADORA DEL 

IMPACTO 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
EXTENSIÓN 

Traslado involuntario de 
población 

Gestión de servidumbre Severo Parcial 

Tendido de cable Moderado Parcial 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Adecuación y mantenimiento de 
vías usadas por el proyecto 

Irrelevante Parcial 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por 

transporte en semoviente 
Irrelevante Puntual 

Afectación temporal del ciclo 
de producción agrícola y/o 

pecuario 

Gestión de servidumbre Moderado Parcial 

Adecuación de zonas de uso 
temporal, plazas de tendido y patios 

de almacenamiento 
Irrelevante Parcial 

Tendido del cable  Moderado Parcial 

Mantenimiento de la servidumbre Irrelevante Parcial 

Desmantelamiento de conductores, 
cable de guarda , cadenas de 

aisladores y demás infraestructura 
asociada al proyecto 

Irrelevante Parcial 

Cambio en la estructura de 
la propiedad 

Gestión de servidumbre Moderado Parcial 

Afectación de infraestructura 
(viviendas o unidades 

productivas) 
Gestión de servidumbre Moderado Parcial 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Gestión de servidumbre Moderado Parcial 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial  

Movilización de personal Moderado Parcial 

Movilización de materiales, equipos, 
suministros y estructuras por 

transporte vehicular 
Moderado Amplio 

Desmantelamiento de conductores, 
cable de guarda , cadenas de 

aisladores y demás infraestructura 
asociada al proyecto 

Irrelevante Amplio 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Puntualmente, para el impacto de Traslado involuntario de población, se ha identificado que la cantidad de 
unidades sociales (39) a trasladar no es significativa en relación con el área total que cubre la franja de 
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servidumbre del Proyecto (1529,79 ha); sin embargo, la afectación del traslado de población afecta al propietario 
del predio y las unidades sociales que lo habitan, puesto que tienen que ser trasladados o reubicados de su sitio 
habitual. De esta manera, se considera que el impacto es Severo y parcial.  
 
Esta misma situación sucede con el impacto de Afectación de infraestructura, toda vez que la infraestructura 
identificada a ser intervenida o afectada corresponde a 80, las cuales están divididas en 39 viviendas y de otro 
tipo de infraestructura 41, dado a que se encuentran en el área de servidumbre o en otras unidades territoriales, 
dejando ver que la intervención se presenta parcial; no obstante, afectará a los propietarios y habitantes de los 
predios intervenidos, por tanto, el impacto es clasificado como Moderado. 
 
Frente al impacto que se ha denominado “Cambio temporal en el nivel de ingresos”, se prevé que el mismo sea 
generado por el desarrollo de la actividad “Adecuación y mantenimiento de vías”, esto, en el sentido que el impacto 
se manifiesta debido al desplazamiento por diferentes vías planteadas para el proyecto, las cuales sirven como 
accesos a sitios de torre, estos accesos privados, se consideran muy importantes frente al cambio temporal de 
los niveles de ingreso, toda vez que los mismos son utilizados para la comercialización de productos agrícolas y 
ganaderos; sin embargo, tal como se establece en el Capítulo 8 del EIA, el impacto es irrelevante y de extensión 
parcial, pues las vías que podrán ser alteradas de manera negativa se localizan en diferentes unidades 
territoriales. Es importante tener en cuenta que, durante las actividades del proyecto y una vez finalizadas las 
mismas, se implementarán medidas para manejar el impacto generado sobre estas vías, ya que se contará con 
una infraestructura vial más adecuada para el desarrollo de las actividades económicas mencionadas 
anteriormente; y en cuanto a la actividad de gestión de servidumbre, se generaría un ingreso adicional relacionado 
con el pago único del derecho del paso de la servidumbre, lo que significa una alternativa de ingreso para el 
propietario o representante del predio. Implícitamente también, corresponde a una variación de los ingresos 
mensuales debido a la contratación de mano de obra principalmente de la población localizada en el área de 
influencia del medio socioeconómico. 
 
Con relación al impacto Afectación temporal del ciclo de producción agrícola y/o pecuario, se estableció que el 
mismo sea generado por las actividades del proyecto correspondientes a gestión de la servidumbre, adecuación 
de zonas de uso temporal, plazas de tendido y patios de almacenamiento, tendido del cable, mantenimiento de 
la servidumbre y desmantelamiento de conductores, cable de guarda, cadenas de aisladores y demás 
infraestructura asociada al proyecto, por lo que es de esperarse, se desarrolle un impacto de extensión parcial y 
de importancia irrelevante y moderado, pues estas actividades se ejecutarán en diferentes unidades territoriales 
que interactúan con el proyecto. 
 
Finalmente, el impacto Cambio en el precio y tenencia de la tierra, también se ha identificado con una extensión 
parcial y de significancia ambiental moderada, esto teniendo en cuenta que la generación del impacto afectará a 
las comunidades de las unidades territoriales que intervienen con el proyecto.  
 
En virtud de lo anterior, tal como se describe en el numeral 4.4 Definición de áreas de influencia definitivas por 
componente, el área de influencia para el medio socioeconómico y cada uno de sus componentes, se ajusta a 
las unidades territoriales. 

4.4 Definición de áreas de influencia definitivas por componente 

En virtud de lo presentado en este documento, contemplando la definición de áreas de influencia preliminares y 
la evaluación de impactos ambientales significativos, el presente numeral establece las áreas de influencia 
definitivas por componente y medio. 
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Adicional, se considera lo solicitado por la ANLA, en el Acta No. 045 de 2019 de Información Adicional para la 
Solicitud de Licencia Ambiental del proyecto UPME 07 de 2016 “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: 
Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV”, en su Requerimiento No. 5. 

 Medio abiótico 

Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 4.2 y en el numeral 4.3 del presente documento, acerca de los 
componentes del Medio abiótico; a continuación, se definen las Áreas de Influencia definitivas por componente, 
dando alcance a la afectación de las actividades del proyecto en este medio y al requerimiento de Información 
adicional solicitado por la ANLA.  

4.4.1.1 Suelos 

De acuerdo con lo presentado en este documento, se ha establecido que el impacto generado por el proyecto 
UPME 07 de 2016 sobre el componente suelo es de extensión parcial y puntual, en cada uno de los sitios de 
intervención, es decir sitios de torre, áreas de uso temporal, plazas de tendido y patios de almacenamiento, de 
manera tal que la afectación de las actividades constructivas del proyecto no abarcan la total extensión de las 
unidades de suelo presentes en el área de influencia preliminar definida para este componente.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que las actividades del proyecto producirán un impacto localizado sobre el 
suelo, se estableció como área de influencia definitiva para este componente los polígonos de intervención donde 
se realizarán las cimentaciones de los sitios de torre, las plazas de tendido y los patios de almacenamiento, pues 
los impactos no transcenderán más allá de estas áreas. Siendo así, también se resalta que el área de influencia 
definitiva para este componente es menor a la unidad mínima de análisis planteada inicialmente. 
 
De acuerdo con esto, el área de influencia definitiva para el componente suelo ha tenido una reducción del 
99,86%, pasando de 48.895,98 ha a 68,57 ha. A continuación, en la Figura 4-25 se presenta el esquema del área 
de influencia de suelos definitiva. 
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Figura 4-25 Esquema AI definitiva del componente Suelo (sitio de torre y plaza de tendido) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-26 Esquema AI definitiva del componente Suelo (patio de almacenamiento) 

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

4.4.1.2 Hidrología 

En lo relacionado con el área de influencia preliminar del componente de hidrología, y de acuerdo con lo indicado 
a lo largo de este documento, no se estableció área de influencia definitiva para este componente, toda vez que 
el proyecto no prevé la afectación del recurso hídrico superficial. Consecuentemente, esta misma situación, se 
abarca para el componente hidrobiológico. 

4.4.1.3 Atmosférico – Ruido 

Una vez adelantadas las actividades de campo y aterrizados los requerimientos técnicos del proyecto, lo que 
permitió conocer la maquinaria y equipos requeridos para la Etapa de Construcción, se procedió a ajustar la 
modelación de ruido generada con el software SoundPlan Essencial® versión 4.0 y a partir de la cual se generó 
el área de influencia definitiva para este mismo componente.  
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El software empleado considera la divergencia geométrica, distancia, la absorción atmosférica, el efecto del suelo 
y tipología, el apantallamiento, reflexiones del ruido, topografía del terreno (modelo digital de elevación del 
terreno), áreas de atenuación representadas por los ecosistemas con vegetación arbórea, potencia sonora de las 
fuentes y condiciones climatológicas como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, con la finalidad 
de efectuar los cálculos de atenuación de la manera más precisa posible. 
 
Los datos de entrada del modelo empleado para el escenario con proyecto, corresponden al tipo de fuente y 
ubicación, a los niveles de potencia acústica de cada fuente de emisión de ruido presentados en la Tabla 4-21 y 
que son detallados en el numeral 5.11.3 del Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental, y obtenidos de las 
fichas técnicas de cada fuente de emisión presentadas en el Anexo A5.1.11.3_b.  
 
Así mismo, como se ha mencionado, se contemplan las condiciones climatológicas (temperatura, humedad 
relativa y presión atmosférica), las curvas de nivel del área a modelar (topografía de la región) y los ecosistemas 
con vegetación arbórea como áreas de atenuación de ruido, siendo estos los criterios acústicos necesarios para 
considerar la divergencia geométrica, la absorción, el efecto del suelo y de la vegetación, el apantallamiento, 
reflexiones, y el modelo digital del terreno. 
 

Tabla 4-21 Fuentes de emisión de ruido en el escenario con proyecto 

Etapa 
Fuentes de 

Emisión 

Tipo de 
Fuente de 
Emisión 

Cantidad 
máxima a 

utilizar 

Nivel de potencia 
acústica generada 
por la fuente (dB) 

Sistema de 
control de 

emisión de Ruido 

Referencia 
Bibliográfica 

Etapa de 
Construcción 

Mezclador de 
concreto con 

motor diésel en 
sitios de torre 

Fuente Fija 
1 por Sitio de 

Torre 
89.9 Cámara del motor 

NORMA BS-
5228 

Malacate o 
Cabrestante en 

Plazas de Tendido 
Fuente Fija 

1 por Plaza 
de Tendido 

110 Cámara del motor 

Environmental 
Protection 

Department 
Government of 
the Hong Kong, 

Technical 
Memorandum on 

Noise From 
Construction 
Work, 1998 

Excavador 
Hidráulico de 125 
HP en Bahías de 

Subestación 

Fuente Fija 
1 por Bahías 

de 
Subestación 

101 

Empaques de 
Supresión de 

ruido en la cámara 
de motores y 
ventiladores. 

Adicionalmente 
presenta una 
lubricación 

adecuada entre 
los pasadores y 
los bujes, lo que 
reduce el ruido 

Caterpillar Inc., 
2016 

Camión grúa de 
45 toneladas en 

Patios de 
almacenamiento 

Fuente Fija 
1 por Patio de 
almacenamie

nto 
91,2 No posee 

NORMA BS-
5228 

Bus de transporte 
de personal 
Cama baja 

Tractocamion 

Fuentes 
móviles 

4 por hora en 
vías terciarias 

Tractocamion 
82,95 

 
 Calculado por el 

Software de 

No Posee 
SoundPlan 
Essencial® 
versión 4.0 
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Etapa 
Fuentes de 

Emisión 

Tipo de 
Fuente de 
Emisión 

Cantidad 
máxima a 

utilizar 

Nivel de potencia 
acústica generada 
por la fuente (dB) 

Sistema de 
control de 

emisión de Ruido 

Referencia 
Bibliográfica 

Camiones NPR® y 
Jeep’s® 

Modelamiento a 
partir del tráfico 

vehicular actual más 
el planteados para 

el proyecto 

Etapa de 
Operación 

Línea de Alta 
Tensión 

(Conductores) 
Fuente Lineal - 60 

Aisladores 
Eléctricos y Anillos 

anticorona 

TecniAcustica, 
Ruido Producido 

por Líneas de 
Alta Tensión, 

1994 

*La fuente fija en términos del modelo de emisión de ruido hace referencia a aquellas fuentes situadas en un lugar determinado e 
inamovible, es decir que no presenta desplazamiento, sino que genera desde ese lugar determinado ruido por accionamiento de motores 

por combustión interna y/o por accionamiento mecánico. El término “fija”, no hace referencia al tiempo o periodo de generación de ruido, si 
no, que hace referencia al criterio espacial o de ubicación. 

**En condiciones del modelamiento, las fuentes móviles corresponden a los vehículos y/o maquinaria que genera ruido en su 
desplazamiento por el uso de motores y mecanismos internos que operan a altos decibeles.  

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

 
Así mismo, es de resaltar que para la modelación se tiene en cuenta que, durante las etapas de construcción y 
operación, se utilizarán equipos y maquinaria que generarán ruido de manera temporal y por cortos periodos de 
tiempo. No obstante, puntualmente para la etapa de operación, la generación de ruido podrá ser continua, 
principalmente durante los periodos de lluvia, debido al efecto corona que se produce por la ionización del aire 
que rodea a los conductores de alta tensión.  
 
Para dar alcance al Requerimiento No. 5 de la Información Adicional, solicitado por la ANLA, respecto a las 
comunidades asentadas en vías a utilizarse por el proyecto, se modelaron las fuentes móviles (buses de 
transporte de personal, cama bajas, tracto camiones, Jeep’s®, etc.), sobre las vías terciarias, correspondientes a 
vías veredales y privadas a utilizar por el proyecto; y únicamente las vías transitables por vehículos las cuales 
son del tipo 3, 4 y 5 según clasificación del IGAC y lo observado en la caracterización de vías realizada en campo. 
 
Por tanto, una vez realizada la modelación, con las premisas indicadas anteriormente, se obtuvo como resultado 
un área amorfa que corresponde a la isófona que indica el nivel de decibel más alto permitido en horario nocturno 
por la normatividad colombiana (Resolución 0627 de 2006), es decir, la isófona de 45 dB. Para esto, se tomaron 
como estándares máximos permisibles los establecidos para el Sector D por esta resolución (Tabla 4-22), sector 
al cual pertenece la zona en la que se encuentra el trazado del proyecto UPME 07 de 2016. 
 

Tabla 4-22 Estándares máximos permisibles de niveles de Ruido Ambiental (Resolución 627 de 2006) 

SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO EN DB(A) 

Diurno Nocturno 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y Ruido 

Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 
Rural habitada destinada a explotación 

agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como 
parques naturales y reservas naturales. 

Fuente: Resolución 627 del MADS, 2006. 

 
Adicionalmente se debe tener presente que, durante la etapa de construcción del proyecto se prevé un área de 
influencia integrada, tal como se ha dicho, por las isófonas correspondiente a 45dB que se generarán como 
consecuencia de las actividades a desarrollar en sitios de torre, plazas de tendido, patios de almacenamiento, 
vías terciarias y subestaciones.  
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Por su parte, para la etapa de operación, el área de influencia definitiva del componente ruido será integrada por 
isófona correspondiente a 45dB resultante de la modelación del área de servidumbre, aclarando que el conductor 
seleccionado para la LT generará un ruido audible en condiciones críticas de 41 dB al borde de la servidumbre 
(ver Anexo A3.19 Selección Conductor). Siendo así, es claro que los impactos generados durante las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto UPME 07 de 2016, tienen una trascendencia de impactos 
diferentes y, por lo tanto, su manejo será de acuerdo con dicha extensión de los impactos, lo cual se ve reflejado 
en el Plan de Manejo Ambiental del presente EIA. 
 
De acuerdo con esto, el área de influencia definitiva para el componente atmosférico-Ruido ha tenido una 
reducción del 68,74%, pasando de 28.267,53 ha a 8.835,05 ha. El área de influencia definitiva asociada a este 
componente se presenta en la Figura 4-27, Figura 4-28, Figura 4-29, Figura 4-30 y Figura 4-31. 
 

Figura 4-27 AI definitiva del componente ruido (plancha A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-28 AI definitiva del componente ruido (plancha C y D) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-29 AI definitiva del componente ruido (plancha E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-30 AI definitiva del componente ruido (plancha G y H) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-31 AI definitiva del componente ruido (plancha I y J) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-32 AI definitiva del componente ruido (plancha K y L) 

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

  



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 

 
 

 

 

4. ÁREA DE INFLUENCIA 
08/2019  

Página 79 de 165 

 

El Área de Influencia definitiva del componente Ruido establecida para los patios de almacenamiento, se detalla 
en la Figura 4-33 a la Figura 4-36. 
 
Figura 4-33 AI definitiva del componente ruido en los patios de almacenamiento (PA1, PA3, PA6 y PA7) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-34 AI definitiva del componente ruido en los patios de almacenamiento (PA8, PA9, PA10 y 
PA11) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-35 AI definitiva del componente ruido en los patios de almacenamiento (PA12, PA13, PA14 y 
PA15) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-36 AI definitiva del componente ruido en los patios de almacenamiento (PA16, PA17 y PA18) 

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

El componente paisaje se encuentra conformado a partir de la integración o relación que tienen las unidades 
geomorfológicas y las coberturas de la tierra presentes en el área donde se planea la ubicación del proyecto, de 
esta manera, la unidad mínima de análisis del presente componente corresponde a la Unidad de paisaje.  
 
Sin embargo, el factor delimitante del área de influencia del componente corresponde a las coberturas de la tierra 
(principalmente con porte arbóreo de tipo boscoso, sirviendo estos últimos como barreras visuales) y las 
pendientes (como elemento diferenciador de la geoforma del terreno), según las características actuales del 
territorio. Por cuanto, la delimitación del componente de paisaje se desarrolló considerando características tanto 
bióticas como abióticas, exponiendo la integridad de los componentes que la componen y la definen. 
 
No obstante, es de aclarar que el proyecto prevé la ubicación de infraestructura de manera temporal (ej. Equipos 
en áreas de uso temporal) y de manera permanente (ej. Sitios de torre); por lo que a primera mano se puede 
establecer un impacto en función de la introducción de agentes ajenos o discordantes sobre las unidades de 
paisaje (descritas en el numeral 5.4 del Capítulo 5 del EIA) de manera tal, que las mismas se ven afectadas y por 
tanto la percepción visual del paisaje como en la visibilidad del entorno se ven afectadas. Sumado a esto debe 
preverse la afectación y cambio temporal sobre las coberturas de la tierra (principalmente por los requerimientos 
de aprovechamiento forestal), generando que la integridad escénica del entorno disminuya. 
 
En función de la intersección generada sobre las unidades geomorfológicas y las coberturas de la tierra presentes 
en el entorno del proyecto, las unidades de paisaje que definen el área de influencia definitiva de este componente 
corresponden a las enunciadas a continuación en la Tabla 4-23. 
 

Tabla 4-23 Unidades de paisaje que conforman el AI definitiva del componente paisaje 

COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Arbustal 

Cuestas Arbustal en Cuestas UP01 7,99 0,07% 

Depósito Coluvial Arbustal en Depósito Coluvial UP02 52,41 0,44% 

Lomas y Colinas Arbustal en Lomas y Colinas UP03 22,11 0,19% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Arbustal en Sierra Homoclinal 
Denudada 

UP05 10,24 0,09% 

Sierras Denudadas Arbustal en Sierras Denudadas UP06 156,84 1,32% 

Bosque abierto 

Cuestas Bosque abierto en Abanicos UP07 62,90 0,53% 

Depósito Coluvial Bosque abierto en Cuestas UP08 38,50 0,32% 

Depósito Coluvial Bosque abierto en Depósito Coluvial UP09 14,98 0,13% 

Flujo Piroclástico Bosque abierto en Flujo Piroclástico UP10 7,37 0,06% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Bosque abierto en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP11 0,69 0,01% 

Sierras Denudadas 
Bosque abierto en Sierras 

Denudadas 
UP12 242,37 2,04% 

Bosque de 
galería y/o ripario 

Abanicos 
Bosque de galería y/o ripario en 

Abanicos 
UP13 196,13 1,65% 

Cuestas 
Bosque de galería y/o ripario en 

Cuestas 
UP14 261,24 2,20% 

Depósito Coluvial 
Bosque de galería y/o ripario en 

Depósito Coluvial 
UP15 5,27 0,04% 

Flujo de Lava 
Bosque de galería y/o ripario en 

Flujo de Lava 
UP16 27,58 0,23% 

Flujo Piroclástico 
Bosque de galería y/o ripario en 

Flujo Piroclástico 
UP17 368,31 3,10% 
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COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Bosque de 
galería y/o ripario 

Ladera Denudada 
Bosque de galería y/o ripario en 

Ladera Denudada 
UP18 207,40 1,74% 

Lomas y Colinas 
Bosque de galería y/o ripario en 

Lomas y Colinas 
UP19 533,92 4,49% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Bosque de galería y/o ripario en 
Planicies y Deltas Lacustrinos 

UP20 97,98 0,82% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Bosque de galería y/o ripario en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP21 113,13 0,95% 

Sierras Denudadas 
Bosque de galería y/o ripario en 

Sierras Denudadas 
UP22 219,75 1,85% 

Bosque denso 

Cuestas Bosque denso en Cuestas UP23 100,98 0,85% 

Flujo de Lava Bosque denso en Flujo de Lava UP24 28,79 0,24% 

Flujo Piroclástico Bosque denso en Flujo Piroclástico UP25 69,71 0,59% 

Ladera Denudada Bosque denso en Ladera Denudada UP26 207,53 1,75% 

Lomas y Colinas Bosque denso en Lomas y Colinas UP27 114,99 0,97% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Bosque denso en Sierra Homoclinal 
Denudada 

UP29 171,70 1,44% 

Sierras Denudadas 
Bosque denso en Sierras 

Denudadas 
UP30 66,10 0,56% 

Bosque 
fragmentado 

Sierras Denudadas 
Bosque fragmentado en Sierras 

denudadas 
UP31 1,26 0,01% 

Cereales 

Abanicos Cereales en Abanicos UP32 98,30 0,83% 

Lomas y Colinas Cereales en Lomas y Colinas UP33 5,79 0,05% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Cereales en Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

UP34 71,15 0,60% 

Cuerpos de agua 
artificiales 

Abanicos 
Cuerpos de agua artificiales en 

Abanicos 
UP35 19,12 0,16% 

Cuestas 
Cuerpos de agua artificiales en 

Cuestas 
UP36 1,46 0,01% 

Flujo Piroclástico 
Cuerpos de agua artificiales en 

Flujo Piroclástico 
UP37 12,59 0,11% 

Ladera Denudada 
Cuerpos de agua artificiales en 

Ladera Denudada 
UP38 0,06 0,00% 

Lomas y Colinas 
Cuerpos de agua artificiales en 

Lomas y Colinas 
UP39 0,34 0,00% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Cuerpos de agua artificiales en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP40 0,72 0,01% 

Sierras Denudadas 
Cuerpos de agua artificiales en 

Sierras Denudadas 
UP41 0,26 0,00% 

Cultivos 
agroforestales 

Cuestas Cultivos agroforestales en Cuestas UP42 169,86 1,43% 

Flujo Piroclástico 
Cultivos agroforestales en Flujo 

Piroclástico 
UP43 6,52 0,05% 

Ladera Denudada 
Cultivos agroforestales en Ladera 

Denudada 
UP44 20,05 0,17% 

Lomas y Colinas 
Cultivos agroforestales en Lomas y 

Colinas 
UP45 8,86 0,07% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Cultivos agroforestales en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP46 73,04 0,61% 

Sierras Denudadas 
Cultivos agroforestales en Sierras 

Denudadas 
UP47 69,52 0,58% 
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COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Cultivos 
permanentes 

arbóreos 

Cuestas 
Cultivos permanentes arbóreos en 

Cuestas 
UP48 67,60 0,57% 

Flujo Piroclástico 
Cultivos permanentes arbóreos en 

Flujo Piroclástico 
UP49 65,19 0,55% 

Ladera Denudada 
Cultivos permanentes arbóreos en 

Ladera Denudada 
UP50 18,91 0,16% 

Lomas y Colinas 
Cultivos permanentes arbóreos en 

Lomas y Colinas 
UP51 35,45 0,30% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Cultivos permanentes arbóreos en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP53 5,47 0,05% 

Sierras Denudadas 
Cultivos permanentes arbóreos en 

Sierras Denudadas 
UP54 23,54 0,20% 

Cultivos 
permanentes 

arbustivos 

Cuestas 
Cultivos permanentes arbustivos en 

Cuestas 
UP55 135,44 1,14% 

Flujo Piroclástico 
Cultivos permanentes arbustivos en 

Flujo Piroclástico 
UP56 37,37 0,31% 

Ladera Denudada 
Cultivos permanentes arbustivos en 

Ladera Denudada 
UP57 93,45 0,79% 

Lomas y Colinas 
Cultivos permanentes arbustivos en 

Lomas y Colinas 
UP58 137,52 1,16% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Cultivos permanentes arbustivos en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP59 4,05 0,03% 

Sierras Denudadas 
Cultivos permanentes arbustivos en 

Sierras Denudadas 
UP60 64,17 0,54% 

Flujo Piroclástico 
Cultivos permanentes herbáceos en 

Flujo Piroclástico 
UP62 33,26 0,28% 

Ladera Denudada 
Cultivos permanentes herbáceos en 

Ladera Denudada 
UP63 7,48 0,06% 

Lomas y Colinas 
Cultivos permanentes herbáceos en 

Lomas y Colinas 
UP64 34,46 0,29% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Cultivos permanentes herbáceos en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP65 0,89 0,01% 

Sierras Denudadas 
Cultivos permanentes herbáceos en 

Sierras Denudadas 
UP66 1,22 0,01% 

Lagunas, lagos y 
ciénagas 

Flujo Piroclástico 
Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales en Flujo Piroclástico 
UP67 9,82 0,08% 

Mosaico de 
cultivos 

Cuestas Mosaico de cultivos en Cuestas UP69 1,15 0,01% 

Flujo de Lava 
Mosaico de cultivos en Flujo de 

Lava 
UP70 19,28 0,16% 

Ladera Denudada 
Mosaico de cultivos en Ladera 

Denudada 
UP71 113,19 0,95% 

Lomas y Colinas 
Mosaico de cultivos en Lomas y 

Colinas 
UP72 24,09 0,20% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Mosaico de cultivos en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP73 11,39 0,10% 

Sierras Denudadas 
Mosaico de cultivos en Sierras 

Denudadas 
UP74 63,03 0,53% 
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COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Mosaico de 
pastos y cultivos 

Cuestas 
Mosaico de pastos y cultivos en 

Cuestas 
UP75 0,21 0,00% 

Depósito Coluvial 
Mosaico de pastos y cultivos en 

Depósito Coluvial 
UP76 0,19 0,00% 

Flujo Piroclástico 
Mosaico de pastos y cultivos en 

Flujo Piroclástico 
UP77 6,22 0,05% 

Ladera Denudada 
Mosaico de pastos y cultivos en 

Ladera Denudada 
UP78 30,38 0,26% 

Lomas y Colinas 
Mosaico de pastos y cultivos en 

Lomas y Colinas 
UP79 3,12 0,03% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Mosaico de pastos y cultivos en 
Planicies y Deltas Lacustrinos 

UP80 95,75 0,81% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Mosaico de pastos y cultivos en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP81 33,79 0,28% 

Sierras Denudadas 
Mosaico de pastos y cultivos en 

Sierras Denudadas 
UP82 78,09 0,66% 

Otros cultivos 
transitorios 

Abanicos 
Otros cultivos transitorios en 

Abanicos 
UP83 8,16 0,07% 

Cuestas 
Otros cultivos transitorios en 

Cuestas 
UP84 4,89 0,04% 

Flujo Piroclástico 
Otros cultivos transitorios en Flujo 

Piroclástico 
UP85 93,45 0,79% 

Lomas y Colinas 
Otros cultivos transitorios en Lomas 

y Colinas 
UP86 17,92 0,15% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Otros cultivos transitorios en 
Planicies y Deltas Lacustrinos 

UP87 107,12 0,90% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Otros cultivos transitorios en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP88 10,09 0,08% 

Sierras Denudadas 
Otros cultivos transitorios en Sierras 

Denudadas 
UP89 9,71 0,08% 

Pastos arbolados 

Abanicos Pastos arbolados en Abanicos UP90 178,93 1,51% 

Cuestas Pastos arbolados en Cuestas UP91 258,59 2,18% 

Depósito Coluvial 
Pastos arbolados en Depósito 

Coluvial 
UP92 2,00 0,02% 

Flujo de Lava Pastos arbolados en Flujo de Lava UP93 1,04 0,01% 

Flujo Piroclástico 
Pastos arbolados en Flujo 

Piroclástico 
UP94 61,26 0,52% 

Ladera Denudada 
Pastos arbolados en Ladera 

Denudada 
UP95 100,70 0,85% 

Lomas y Colinas 
Pastos arbolados en Lomas y 

Colinas 
UP96 131,26 1,10% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Pastos arbolados en Planicies y 
Deltas Lacustrinos 

UP97 83,47 0,70% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Pastos arbolados en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP98 122,18 1,03% 

Sierras Denudadas 
Pastos arbolados en Sierras 

Denudadas 
UP99 137,07 1,15% 
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COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Pastos 
enmalezados 

Cuestas Pastos enmalezados en Cuestas UP100 151,14 1,27% 

Flujo de Lava 
Pastos enmalezados en Flujo de 

Lava 
UP101 7,96 0,07% 

Flujo Piroclástico 
Pastos enmalezados en Flujo 

Piroclástico 
UP102 121,36 1,02% 

Ladera Denudada 
Pastos enmalezados en Ladera 

Denudada 
UP103 113,55 0,96% 

Lomas y Colinas 
Pastos enmalezados en Lomas y 

Colinas 
UP104 127,71 1,07% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Pastos enmalezados en Planicies y 
Deltas Lacustrinos 

UP105 0,08 0,00% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Pastos enmalezados en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP106 108,93 0,92% 

Sierras Denudadas 
Pastos enmalezados en Sierras 

Denudadas 
UP107 123,91 1,04% 

Pastos limpios 

Abanicos Pastos limpios en Abanicos UP108 69,53 0,58% 

Cuestas Pastos limpios en Cuestas UP109 556,84 4,68% 

Depósito Coluvial Pastos limpios en Depósito Coluvial UP110 0,65 0,01% 

Flujo de Lava Pastos limpios en Flujo de Lava UP111 126,62 1,07% 

Flujo Piroclástico Pastos limpios en Flujo Piroclástico UP112 824,29 6,93% 

Ladera Denudada Pastos limpios en Ladera Denudada UP113 195,37 1,64% 

Lomas y Colinas Pastos limpios en Lomas y Colinas UP114 236,16 1,99% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Pastos limpios en Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

UP115 94,64 0,80% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Pastos limpios en Sierra Homoclinal 
Denudada 

UP116 329,40 2,77% 

Sierras Denudadas 
Pastos limpios en Sierras 

Denudadas 
UP117 115,41 0,97% 

Plantación 
forestal 

Cuestas Plantación forestal en Cuestas UP118 11,41 0,10% 

Depósito Coluvial 
Plantación forestal en Depósito 

Coluvial 
UP119 2,88 0,02% 

Flujo de Lava Plantación forestal en Flujo de Lava UP120 0,73 0,01% 

Flujo Piroclástico 
Plantación forestal en Flujo 

Piroclástico 
UP121 88,59 0,75% 

Ladera Denudada 
Plantación forestal en Ladera 

Denudada 
UP122 4,45 0,04% 

Lomas y Colinas 
Plantación forestal en Lomas y 

Colinas 
UP123 7,76 0,07% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Plantación forestal en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP124 33,08 0,28% 

Sierras Denudadas 
Plantación forestal en Sierras 

Denudadas 
UP125 0,83 0,01% 

Ladera Denudada 
Red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados en Ladera Denudada 
UP127 0,18 0,00% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados en Planicies y Deltas 

Lacustrinos 
UP128 0,30 0,00% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados en Sierra Homoclinal 

Denudada 
UP129 0,49 0,00% 
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COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ríos (50 m) 

Cuestas Ríos (50 m) en Cuestas UP130 0,08 0,00% 

Ladera Denudada Ríos (50 m) en Ladera Denudada UP131 0,69 0,01% 

Lomas y Colinas Ríos (50 m) en Lomas y Colinas UP132 0,68 0,01% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Ríos (50 m) en Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

UP133 71,01 0,60% 

Sierras Denudadas Ríos (50 m) en Sierras Denudadas UP134 0,45 0,00% 

Tejido urbano 
discontinuo 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Tejido urbano discontinuo en Sierra 
Homoclinal Denudada 

UP135 0,11 0,00% 

Sierras Denudadas 
Tejido urbano discontinuo en 

Sierras Denudadas 
UP136 0,38 0,00% 

Tierras desnudas 
y degradadas 

Cuestas 
Tierras desnudas y degradadas en 

Cuestas 
UP137 2,93 0,02% 

Flujo Piroclástico 
Tierras desnudas y degradadas en 

Flujo Piroclástico 
UP139 1,69 0,01% 

Ladera Denudada 
Tierras desnudas y degradadas en 

Ladera Denudada 
UP140 0,88 0,01% 

Lomas y Colinas 
Tierras desnudas y degradadas en 

Lomas y Colinas 
UP141 0,60 0,01% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Tierras desnudas y degradadas en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP142 3,38 0,03% 

Sierras Denudadas 
Tierras desnudas y degradadas en 

Sierras Denudadas 
UP143 14,76 0,12% 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 

Abanicos 
Vegetación secundaria o en 

transición en Abanicos 
UP144 47,20 0,40% 

Cuestas 
Vegetación secundaria o en 

transición en Cuestas 
UP145 252,13 2,12% 

Depósito Coluvial 
Vegetación secundaria o en 

transición en Depósito Coluvial 
UP146 6,31 0,05% 

Flujo de Lava 
Vegetación secundaria o en 
transición en Flujo de Lava 

UP147 24,38 0,21% 

Flujo Piroclástico 
Vegetación secundaria o en 

transición en Flujo Piroclástico 
UP148 229,58 1,93% 

Ladera Denudada 
Vegetación secundaria o en 

transición en Ladera Denudada 
UP149 183,49 1,54% 

Lomas y Colinas 
Vegetación secundaria o en 

transición en Lomas y Colinas 
UP150 154,51 1,30% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Vegetación secundaria o en 
transición en Planicies y Deltas 

Lacustrinos 
UP151 76,78 0,65% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Vegetación secundaria o en 
transición en Sierra Homoclinal 

Denudada 
UP152 525,41 4,42% 

Sierras Denudadas 
Vegetación secundaria o en 

transición en Sierras Denudadas 
UP153 342,98 2,89% 

Zonas de 
extracción minera 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Zonas de extracción minera en 
Planicies y Deltas Lacustrinos 

UP154 3,54 0,03% 
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COBERTURAS 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
UNIDADES UP ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Zonas 
industriales o 
comerciales 

Cuestas 
Zonas industriales o comerciales en 

Cuestas 
UP155 7,75 0,07% 

Flujo Piroclástico 
Zonas industriales o comerciales en 

Flujo Piroclástico 
UP156 11,94 0,10% 

Planicies y Deltas 
Lacustrinos 

Zonas industriales o comerciales en 
Planicies y Deltas Lacustrinos 

UP158 12,47 0,10% 

Sierra Homoclinal 
Denudada 

Zonas industriales o comerciales en 
Sierra Homoclinal Denudada 

UP159 0,27 0,00% 

TOTAL GENERAL 11.886,05 100,00 

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

 
De acuerdo con esto, el área de influencia definitiva para el componente Paisaje ha tenido una reducción del 
6,75%, pasando de 12.745,96 ha a 11.886,20 ha.  
 
Es importante aclarar que el Área de Influencia definitiva del componente Paisaje limitará espacialmente la 
caracterización de Línea base de los componentes Geología, Geomorfología, Hidrología, Hidrogeología, 
Geotecnia y Paisaje.  
 
A continuación, en la Figura 4-37 a la Figura 4-41, se presenta el Área de Influencia definitiva para el componente 
de Paisaje.  
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Figura 4-37 AI definitiva del componente Paisaje (plancha A, B y C) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-38 AI definitiva del componente Paisaje (plancha D, E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-39 AI definitiva del componente Paisaje (plancha G, H y I) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-40 AI definitiva del componente paisaje (plancha J, K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-41 AI definitiva del componente paisaje (plancha M y N) 

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

4.4.1.5 Área de Influencia definitiva para el Medio abiótico 

El área de influencia definitiva para el medio abiótico, tal como se ha expuesto en este documento, se obtuvo 
mediante la superposición de las áreas de influencia definitivas de los componentes Suelos, Ruido y Paisaje, tal 
como se presenta a continuación (Figura 4-42 a la Figura 4-46): 
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Figura 4-42 AI definitiva del medio abiótico (plancha A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-43 AI definitiva del medio abiótico (plancha C y D) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-44 AI definitiva del medio abiótico (plancha E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-45 AI definitiva del medio abiótico (plancha G y H) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-46 AI definitiva del medio abiótico (plancha I) 

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

 
El Área de Influencia definitiva del Medio Abiótico establecida para los patios de almacenamiento (Unión Espacial 
entre AI Ruido y AI Suelo), se detalla en la Figura 4-47 a la Figura 4-51. 
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Figura 4-47 AI definitiva del medio abiótico en los patios de almacenamiento (PA1 y PA3) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-48 AI definitiva del medio abiótico en los patios de almacenamiento (PA6, PA7, PA8 y PA9) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-49 AI definitiva del medio abiótico en los patios de almacenamiento (PA10, PA11 y PA12) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-50 AI definitiva del medio abiótico en los patios de almacenamiento (PA12, PA13, PA14 y PA15) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-51 AI definitiva del medio abiótico en los patios de almacenamiento (PA15, PA16, PA17 y PA18) 

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

 
Siendo así, el área de influencia definitiva para el medio abiótico abarca un área total de 17.350,67 ha; ésta se 
presenta con mayor detalle en los mapas TCE-MP1B-LTB00-0005-0, TCE-MP1B-LTB00-0005-0A, TCE-MP1B-
LTB00-0005-0B, TCE-MP1B-LTB00-0005-0C y TCE-MP1B-LTB00-0005-0D, disponibles en el anexo A0 del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 Medio biótico 

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el numeral 4.2 y 4.2.1.2 del presente documento, el área de 
influencia preliminar en el medio biótico, tanto para flora como fauna, se encuentra establecida a partir de las 
coberturas que se hallan inmersas en el entorno donde se desarrollará el proyecto UPME 07 de 2016. En este 
mismo sentido, tras analizar los impactos que se pueden generar sobre dicho entorno, el área de influencia 
preliminar se ajustó con base en la trascendencia de los impactos ambientales significativos.  
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A pesar que el área de aprovechamiento forestal se encuentra ligada a algunos sitios puntuales dentro del trazado 
de la línea de transmisión eléctrica, es importante tener en cuenta que la afectación sobre la conectividad de las 
coberturas vegetales infiere de manera directa sobre las especies de fauna que usan dichas coberturas como 
áreas de hábitat. Así mismo, es de aclarar que, aunque el proyecto no fragmenta las coberturas de la tierra, si se 
genera un ahuyentamiento temporal de las especies de fauna. 
 
De esta manera, para la definición del área de influencia definitiva del medio biótico se han analizado nuevamente 
las coberturas de la tierra que serán intervenidas con las actividades de aprovechamiento forestal (producto del 
desarrollo de las actividades de construcción y operación del proyecto). Así mismo, es importante aclarar que 
parte del desarrollo metodológico generado en este componente permitió redefinir algunas de las coberturas de 
la tierra, de acuerdo con los resultados procesados de la etapa de campo, de manera tal que las coberturas que 
definen el área de influencia definitiva del medio biótico son aquellas que en este momento representan las 
condiciones del entorno donde se ubicará el proyecto. 
 
Siendo así, las coberturas que presentarán algún tipo de afectación, intervención o superposición con las áreas 
del proyecto corresponden a las listadas en la Tabla 4-24. 
 

Tabla 4-24 Coberturas de la tierra que conforman el AI definitiva del medio biótico 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 ÁREA (ha) % 

1. Territorios 
Artificializados 

1.1. Zonas urbanizadas 
1.1.1. Tejido urbano 

discontinuo 
 2,32 0,02% 

1.2. Zonas industriales o 
comerciales y redes de 

comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales 

 32,47 0,26% 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

 0,99 0,01% 

1.3. Zonas de extracción 
minera y escombreras 

1.3.1. Zonas de extracción 
minera 

 6,37 0,05% 

2. Territorios 
Agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios 
2.1.1. Otros cultivos 

transitorios 
 239,44 1,91% 

2.1.2. Cereales (Arroz)  193,03 1,54% 

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes 
herbáceos 

2.2.1.1. Otros 
cultivos 

permanentes 
herbáceos 

23,83 0,19% 

2.2.1.2. Caña 19,80 0,16% 

2.2.1.3. Plátano 
y banano 

31,76 0,25% 

2.2.2. Cultivos permanentes 
arbustivos 

2.2.2.1. Otros 
cultivos 

permanentes 
arbustivos 

104,73 0,83% 

2.2.2.2. Café 393,09 3,13% 

2.2.3. Cultivos permanentes 
arbóreos 

 218,55 1,74% 

2.2.4. Cultivos 
agroforestales 

 329,27 2,62% 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios  2701,96 21,53% 

2.3.2. Pastos arbolados  1128,94 9,00% 

2.3.3. Pastos enmalezados  776,24 6,19% 

2.4.1. Mosaico de cultivos  185,21 1,48% 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 ÁREA (ha) % 

2.4. Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

 232,77 1,86% 

3. Bosques y 
Áreas 

Seminaturales 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 

3.1.1.1. Bosque 
denso alto 

634,51 5,06% 

3.1.1.2. Bosque 
denso bajo 

180,13 1,44% 

3.1.2. Bosque abierto 

3.1.2.1. Bosque 
abierto alto 

10,43 0,08% 

3.1.2.2. Bosque 
abierto bajo 

291,06 2,32% 

3.1.4. Bosque de galería y/o 
ripario 

3.1.4.1. Bosque 
de galería y/o 

ripario 
1662,79 13,25% 

3.1.4.2. Guadua 501,41 4,00% 

3.1.5. Plantación forestal  153,95 1,23% 

3.2. Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

3.2.2. Arbustal 
3.2.2.2. Arbustal 

abierto 
387,93 3,09% 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en transición 

3.2.3.1. 
Vegetación 

secundaria alta 
1504,20 11,99% 

3.2.3.2. 
Vegetación 

secundaria baja 
461,20 3,68% 

3.3. Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación 

3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 

 24,62 0,20% 

5. Superficies de 
Agua 

5.1. Aguas continentales 
5.1.1. Ríos (50 m)  72,07 0,57% 

5.1.4. Cuerpos de agua 
artificiales 

 39,04 0,31% 

TOTAL GENERAL    12.547,25 100,00 

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

De acuerdo con esto, el área de influencia definitiva para el medio biótico ha tenido una reducción del 7,11%, 
pasando de 13.507,49 ha a 12.547,25 ha. A continuación, en las Figura 4-52, Figura 4-53, Figura 4-54, Figura 
4-55 y Figura 4-56 se presenta el AI definitiva del medio biótico.  
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Figura 4-52 AI definitiva del medio biótico (plancha A, B y C) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019.  
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Figura 4-53 AI definitiva del medio biótico (plancha D, E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-54 AI definitiva del medio biótico (plancha G, H y I) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-55 AI definitiva del medio biótico (plancha J, K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-56 AI definitiva del medio biótico (plancha M y N) 

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

 
El área de influencia definitiva para el medio biótico determinada en 12.547,25 ha, se presenta con mayor detalle 
en los mapas TCE-MP1B-LTB00-0004-0, TCE-MP1B-LTB00-0004-0A, TCE-MP1B-LTB00-0004-0B, TCE-MP1B-
LTB00-0004-0C y TCE-MP1B-LTB00-0004-0D, disponibles en el anexo cartográfico del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 Medio socioeconómico 

De acuerdo con lo expuesto en este documento en primera instancia (numeral 4.2.1.3), el proceso de delimitación 
del área de influencia preliminar inició a partir del análisis de las unidades territoriales menores contenidas en los 
municipios: corregimientos, veredas, sectores de vereda, inspecciones de policía, u otras, unidades reconocidas 
administrativa o socialmente que son intervenidas por la franja de servidumbre del proyecto; sin embargo, una 
vez analizadas las etapas y actividades del proyecto, así como la manifestación y significancia de los impactos 
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ambientales y su espacialización, se delimitó el área de influencia hasta donde trascendían los impactos para el 
Medio. 
 
Tal y como solicitan los términos de referencia TdR-17 de 2018, se tuvieron en cuenta aspectos tales como las 
actividades del proyecto, relación de uso de las vías de acceso del proyecto, dentro del área de influencia y los 
componentes sobre los cuales se realiza el análisis que corresponden  a los indicados en el capítulo de 
caracterización ambiental para el medio socioeconómico. 
 
De este modo, el resultado de la delimitación  del área de influencia para el Medio Socioeconómico del Proyecto 
corresponde a los predios que son intervenidos por la franja de servidumbre, los centros poblados 
(asentamientos) donde se ubican las alternativas de los patios de almacenamiento y las unidades territoriales 
menores en las que se encuentran las vías que serán utilizadas por el Proyecto para el transporte de materiales, 
equipos y personal. En este sentido, el área fue delimitada teniendo en cuenta la identificación de espacios 
geográficos en los cuales se prevé que se manifestarán y hasta donde podrían transcender los impactos 
ambientales directos y significativos por el desarrollo del proyecto. 
 
 
Es por esto que,  se procedió a realizar la delimitación del AI para el medio socioeconómico, a partir del área de 
influencia preliminar, tomando en consideración criterios como la ubicación espacial del proyecto, identificando a 
partir de allí los límites político administrativos establecidos oficialmente de cada uno de los departamentos, de 
manera que se lograran reconocer los municipios, las unidades territoriales y finalmente los predios que se 
encuentran contenidos en las unidades territoriales que serían intervenidos por la franja de servidumbre, 
definiendo así el AI para el EIA del medio socioeconómico.  
 
Una vez se obtuvo esta información, se procedió a realizar el trabajo de campo de identificación del AI, de manera 
que se lograra definir cuáles serían las unidades territoriales en donde estarían contenidos los predios, los sitios 
de ubicación de las alternativas propuestas para los patios de almacenamiento y las vías de acceso que se 
requerirán para el transporte de personal y materiales; a partir de allí se evidenció que de los 30 municipios que 
hacían parte del área de influencia preliminar, los municipios de Marsella (Risaralda), Chinchiná (Caldas) y San 
Juan de Ríoseco (Cundinamarca), se encontraban fuera del AI socioeconómica para el EIA, debido a que el 
proyecto no las intervendría. 
 
Finalmente, se definió que el AI para el medio socioeconómico corresponde a: 1061 predios ubicados sobre la 
franja de servidumbre, contenidos en 120 unidades territoriales más 41 unidades territoriales en las cuales se 
plantean los sitios de ubicación de las 35 alternativas para los 15 patios de almacenamiento requeridos y aquellas 
que serán sujetos de intervención por las vías de acceso que serán utilizadas para el desarrollo del proyecto.  
 
En total se contemplan 161 unidades territoriales, las cuales se encuentran en jurisdicción de 28 municipios, 
quienes a su vez se ubican en 4 departamentos, mencionados anteriormente. 
 
En concordancia con lo anterior, el análisis de la información para cada componente se enfocará en los 1061 
predios que se ubican sobre la franja de servidumbre, comprendiendo el análisis de las unidades territoriales 
mayores y menores en donde estos se encuentran contenidos y se generalizan en el Anexo 4.1., según el nombre 
del predio, su identificación interna y su localización veredal; así como las unidades territoriales que serán objeto 
de intervención por la utilización temporal de sus vías de acceso.  
 
Consecuentemente, teniendo en cuenta el análisis de impactos presente en este documento, sumado a lo 
relacionado en el Capítulo 8 del EIA, éste último, resultante también del proceso participativo con los actores 
sociales (Taller de identificación de impactos), proceso que permitió identificar por parte de los mismos, que los 
impactos más significativos y de mayor preocupación estuvieron enfocados principalmente en aquellos que 
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afectan directamente a los predios y/o áreas de intervención, es decir a propietarios, arrendatarios, mejoratarios 
y/o administradores y habitantes de los predios donde se instalará el proyecto; seguidamente, se verán afectadas 
aquellas comunidades asentadas a lo largo de vías a utilizar por el proyecto a través de los cuales, acceden a 
bienes y servicios y finalmente, las comunidades asentadas en las unidades territoriales propuestas para la 
adecuación de patios de almacenamiento, en la cuales se tuvo en cuenta las dinámicas propias de las del territorio 
y las rutas de desplazamiento como vías terciarias, empleadas por la población de los centros poblados y veredas 
y cabeceras municipales, para proveerse de distintos servicios locales. 
 
Siendo así, se presenta la aproximación a la definición del área de influencia del medio socioeconómico y el tipo 
de afectación por las etapas del proyecto y al cambio en las dinámicas y relaciones de las comunidades listadas 
en la Tabla 4-25. 
 

Tabla 4-25 Delimitación del área de influencia del medio Socioeconómico 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO UMA N° DE UNIDADES TERRITORIALES 

- Gestión de servidumbre  
Predios intervenidos por la 

franja de servidumbre: 
1.061 

Contenidos en 120 unidades 
territoriales 

- Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de 
tendido y patios de almacenamiento 

- Adecuación y mantenimiento de vías usadas por 
el proyecto  

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

Veredas, sectores de 
vereda, Inspecciones de 
policía u otras unidades 

reconocidas 

Contenidos en 41 unidades territoriales 
que están inmersas en las vías 

terciarias que serán utilizadas por el 
Proyecto y/o alternativas propuestas 

para patios de almacenamiento 

TOTAL UNIDADES TERRITORIALES 161 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Por otro lado, el establecimiento de estos patios de almacenamiento se configura como una propuesta enfocada 
a la prevención y mitigación de posibles impactos ambientales que puedan generarse en las respectivas unidades 
territoriales, toda vez que los mismos se encuentran ubicados en áreas claramente antrópicas; además de brindar 
seguridad tanto para el personal de la obra como para los materiales de construcción de las torres (ángulos, 
pernos, tornillos, stump, aisladores, balizas, amortiguadores, entre otros).  
 
Así, TCE ha contemplado dos tipos de patios de almacenamiento a saber: i) Patios de almacenamiento tipo 
bodega, los cuales contarán con servicios públicos, tendrán funcionalidad para oficinas de campo, almacén y 
bodega. Para estos, se arrendarán viviendas o bodegas; ii) Patios de almacenamiento tipo parqueadero, para los 
cuales se seleccionarán áreas planas para el acopio de estructuras, para su distribución a los sitios de torre. Así 
mismo, tendrán facilidad para la ubicación de contenedores para oficinas, almacén, herramientas, baños 
portátiles, entre otros. 
 
Siendo así, para el área de influencia definitiva del medio socioeconómico también se contemplan actividades en 
cinco (5) centros poblados, (3) cabeceras municipales, 11 veredas y dos (2) inspecciones, un área urbana y 
suburbana. 
 

Tabla 4-26 Localización de los patios de almacenamiento en el AI Socioeconómica 

ID* 
IDENTIFICACIÓN DE 

PREDIO  CÓDIGO 
INTERNO    

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

PA1 PA1alt1_La_Virginia Centro poblado La Virginia Risaralda 

PA1 PA1alt2_La_Virginia Centro poblado La Virginia Risaralda 

PA1 PA1alt3_La_Virginia Vereda El Aguacate La Virginia Risaralda 
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ID* 
IDENTIFICACIÓN DE 

PREDIO  CÓDIGO 
INTERNO    

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

PA1 PA1alt4_la_Virginia Vereda El Aguacate La Virginia Risaralda 

PA3 PA3alt1_Neira Centro poblado Neira Caldas 

PA3 PA3alt2_Neira Centro poblado Neira Caldas 

PA3 PA3alt3_Neira Centro poblado Neira Caldas 

PA3 PA3alt4_Neira 
Área de expansión 

urbana 
Neira Caldas 

PA6 PA6alt1_Manzanares Vereda Romeral Manzanares Caldas 

PA7 PA7alt1_Padua Centro poblado Herveo Tolima 

PA7 PA7alt2_Padua Centro poblado Herveo Tolima 

PA8 PA8_alt1_Casabianca Centro poblado Casabianca Tolima 

PA9 PA9alt1_Frias Vereda Tres Esquinas Falan Tolima 

PA9 PA9alt2_Frias Vereda Tres Esquinas Falan Tolima 

PA10 PA10alt1_Padilla Vereda Padilla Lérida Tolima 

PA10 PA10alt2_Padilla Vereda Padilla Lérida Tolima 

PA11 PA11alt1_Lerida Centro poblado Lérida Tolima 

PA11 PA11alt2_Lerida Centro poblado Lérida Tolima 

PA11 PA11alt3_Lerida Centro poblado Lérida Tolima 

PA11 PA11alt4_Lerida Vereda Coloya Lérida Tolima 

PA11 PA11alt5_Lerida Vereda Bledonia Lérida Tolima 

PA12 PA12alt1_Ambalema Cabecera municipal Ambalema Tolima 

PA12 PA12alt2_Ambalema Cabecera municipal Ambalema Tolima 

PA12 PA12alt3_Ambalema Cabecera municipal Ambalema Tolima 

PA13 PA13alt1_Puli 
Vereda El Palmar - La 

Hoya 
Pulí Cundinamarca 

PA13 PA13alt2_Puli Cabecera municipal Pulí Cundinamarca 

PA14 PA14alt1_La_Botica Inspección La Botica Quipile Cundinamarca 

PA14 PA14alt2_La_Botica Inspección La Botica Quipile Cundinamarca 

PA15 PA15alt1_San_Javier Vereda San Javier La Mesa Cundinamarca 

PA15 PA15alt2_San_Javier Vereda San Javier La Mesa Cundinamarca 

PA16 PA16alt1_La_Gran_Via Inspección La Gran Vía Tena Cundinamarca 

PA16 PA16alt2_La_Gran_Via Inspección La Gran Vía Tena Cundinamarca 

PA17 PA17alt1_Tena Vereda El Rosario Tena Cundinamarca 

PA17 PA17alt2Tena Cabecera municipal Tena Cundinamarca 

PA18 PA18alt1_Santandercito 
Vereda Chicaque - 

Colombia 

San Antonio 
del 

Tequendama  
Cundinamarca 

* Es importante aclarar, que la numeración (ID) llega hasta el PA18, sin embrago son 15 patios, debido a que la misma no 
es consecutiva 

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

 
Dentro del desarrollo del proyecto UPME 07 de 2016, TCE contempla puntualmente para la etapa de construcción, 
el establecimiento de 15 patios de almacenamiento, en los cuales se proponen 35 alternativas, en unidades 
territoriales, que en términos generales presentan facilidades de acceso, así como de servicios públicos básicos 
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(agua potable y energía), que permitan el desarrollo de las actividades de la manera más óptima posible. El 
establecimiento de estos patios de almacenamiento en centros poblados se configura como una propuesta 
enfocada a la prevención y mitigación de posibles impactos ambientales que puedan generarse, toda vez que los 
mismos se encuentran ubicados en áreas previamente intervenidas. Es de aclarar que estos puntos se 
encuentran establecidos como área de influencia para, el medio socioeconómico. 
 
De este modo, los impactos que fueron concluyentes al definir el área de influencia del medio socioeconómico 
corresponden a los componentes Demográfico, Espacial, Económico y Político organizativo, ya que estos aportan 
una concepción del territorio desde la perspectiva de actores sociales, políticos, dinámicas comunitarias y 
definición de los ámbitos espaciales en los cuales se desarrollan estas relaciones. 
 
En consecuencia, se definió que, para el Proyecto la franja de servidumbre y los accesos proyectados a las plazas 
de tendido y patios de almacenamiento, serán aspectos importantes para definir el área de influencia 
socioeconómica. Esto en razón a que las actividades que se llevarán a cabo en las etapas de Construcción y 
Operación y mantenimiento se realizarán al interior de esta zona denominada servidumbre (limite predial); a su 
vez, se tomará el limite veredal, cuando los impactos trascienden más allá de los predios contenidos en la franja 
de servidumbre del proyecto, como es el uso de vías terciarias, los cuales se relacionan como resultado de 
modelación de ruido, generado por  el uso de vías terciarias – comunitarias para el transporte de personal, equipos 
y materiales requeridos para el proyecto, teniendo en cuenta los receptores potenciales que se podrán ver 
afectados por el paso de los vehículos asociados al proyecto), vía primaria, cuando de ésta se desprenda una vía 
terciaria para el proyecto. 
 
Finalmente, al tener en cuenta la extensión de los impactos ambientales en cuanto al desarrollo proyecto UPME 
07 de 2016 y el ajuste de los criterios, permitió delimitar total o parcialmente las unidades territoriales (161), de 
acuerdo a la trascendencia de las posibles afectaciones a las comunidades del AI socioeconómica, que se puede 
evidenciar en la Tabla 4-27 en la cual se describen y se establecen los tramos de acuerdo a los criterios para su 
delimitación y justificación. 
  

Tabla 4-27 Descripción de los vértices del Área de influencia definitiva Socioeconómica 
TRAMO CRITERIO   DESCRIPCIÓN 

1-2 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroriental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a la Subestación La Virginia y a vías terciarias cercanas 

que se localizan de la vereda El Aguacate (La Virginia) 

2-3 Limite veredal Tramo de limite suroriental de la vereda El Aguacate y La Paz (La Virginia) 

3-4 Limite predial 
Limite oriental de los predios GEO-RIS-LVIR-3 – Finca La Carmela y GEO-RIS-

LVIR-2 – Hacienda El Retiro localizados en la vereda La Palma (La Virginia) 

4-5 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite oriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a la vía terciaria localizada hacia el norte de la vereda La Palma 

(La Virginia) y El Madroño (Belalcázar) 

5-6 Limite predial 

Limite oriental de los predios GEO-CAL-BEL-55 - Finca La Tulia , GEO-CAL-BEL-
37 - Finca El Prado, GEO-CAL-BEL-49 - Finca la Primavera, GEO-CAL-BEL-51 – 
Murrapal, GEO-CAL-BEL-5 - La Tesalia, GEO-CAL-BEL-46 – Almanegra, GEO-
CAL-BEL-53 – Almanegra, GEO-CAL-BEL-45 - Los Cedros, GEO-CAL-BEL-40 -

La Margarita (vdas El Madroño – La Paloma) 

6-7 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite oriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a vías localizadas entre las veredas La Paloma y San Narciso 

(Belalcázar) 

7-8 Limite veredal Tramo de limite oriental de las veredas San Narciso y Monterredondo (Belalcázar) 

8-9 Limite predial 

Limite oriental de los predios GEO-CAL-BEL-2 - Serpalma (Cantamonos), GEO-
CAL-BEL-39 - Finca Recodo, GEO-CAL-BEL-9 - El Recodo, GEO-CAL-BEL-7 - La 
Italia; La Serranía, GEO-CAL-BEL-57 - Hacienda La Moravia, GEO-CAL-BEL-60 - 
Las Delicias, GEO-CAL-BEL-3 - La María, GEO-CAL-BEL-31 - El Descanso; La 
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TRAMO CRITERIO   DESCRIPCIÓN 

Habana; La Morelia, GEO-CAL-BEL-30 - El Descanso, y sur del predio GEO-CAL-
BEL-32 - Hacienda Guaninó; Guananí localizados en las veredas Las Delicias, La 
Romelia y La Turqueza (Belalcázar). Al inicio del tramo (predios El Recodo y La 

Italia) se agrega límite oriental de Modelamiento de Ruido de vía terciaria 
identificada al interior de estos predios. 

9-10 Limite veredal 
Limite suroriental de las veredas La Romelia, Montecristo , Alto de Arauca 

(Risaralda) y Santagueda (Palestina) 

10-10A Vía primaria Vía tipo 1 que se localiza al occidente de la vereda La Cabaña (Manizales) 

10A-11 
Resultado Modelación 

de Ruido 
Límite sur del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 45 dB 

aplicado a vías localizadas en la vereda La Cabaña (Manizales) 

11-12 Limite veredal Límite norte entre las veredas La Cabaña y Lisboa (Manizales) 

12-13 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite oriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a la vía terciaria cercana al límite veredal de Colombia y Lisboa 

(Manizales) 

13-14 Limite veredal Limite oriental entre las veredas Colombia y Lisboa (Manizales) 

14-15 Limite predial 
Límite sur de los predios GEO-CAL-MAN-15 - Hacienda Nery, GEO-CAL-MAN-13 

- Finca Hungría, GEO-CAL-MAN-7 - El Cobre; Los Yepes localizados en las 
veredas Lisboa y Tarroliso (Manizales) 

15-15A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite nororiental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona 
de 45 dB aplicado a vía terciaria cercana al límite veredal Lisboa y Tarroliso 

(Manizales) 

15A-16 Limite veredal 
Limite suroriental de la vereda Tarroliso y (Manizales), sur de la vereda El Yunque 

y suroriental de la vereda El Crucero (Neira) 

16-17 
Resultado Modelación 

de Ruido 
Límite sur del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 45 dB 

aplicado a vías localizadas al noroccidente de la vereda La Gregorita (Neira) 

17-18 Limite veredal Limite suroriental de las veredas Ceylan y Trocaderos (Neira) 

18-18A 
Resultado Modelación 

de Ruido 
Limite oriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 

45 dB aplicado a la vía terciaria localizada la vereda El Cardal (Neira) 

18A-19 Vía primaria Vía tipo 1 localizada hacia el noroccidente de la vereda El Cardal (Neira) 

19-20 Limite predial 

Limite suroriental de los predios GEO-CAL-NEI-80 - Finca La Cristalina-predio en 
sucesión, GEO-CAL-NEI-75 - Finca Santa Clara Sector 2, GEO-CAL-NEI-77 - 
Santa Clara Sector 1; Las Peñas, GEO-CAL-NEI-76 - Finca Las Peñas, GEO-

CAL-NEI-79 - Finca Termopilas, GEO-CAL-NEI-82 - Finca la Julia, localizados en 
las veredas El Cardal y Cristalina (Neira) 

20-21 Limite veredal 
Limite oriental de la vereda El Laurel, y norte y suroriental de la vereda Palmichal 

(Aranzazu) 

21-22 Limite predial 
Limite oriental de los predios GEO-CAL-ARAN-17 - La Miranda, GEO-CAL-ARAN-

27 - Santa Elena, GEO-CAL-ARAN-12 La Aurora y La Juana,  localizados en la 
vereda La Guaira (Aranzazu) 

22-23 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona 
de 45 dB aplicado a la vía terciaria entre las veredas La Guaira y El Diamante 

(Aranzazu) 

23-24 Limite veredal 
Limite suroriental de la vereda Corozal (Salamina) con las veredas El Diamante 

(Aranzazu) y Cabuyal (Salamina) 

24-24A Limite predial 

Limites sur y surorientales de dos (2) predios de la vereda Cabuyal GEO-CAL-
SAL-5 y 12), dos (2) de la vereda Brujas (GEO-CAL-SAL-10 y 11), cuatro (4) de la 
vereda La Aguadita (GEO-CAL-SAL-1, 2, 4 y 6), uno (1) de la vereda El Páramo 

(GEO-CAL-MAR-11) 

24A-24B Limite veredal Tramo de limite occidental de la vereda El Paramo 

24B-25 Limite predial 

Limites sur y surorientales de cinco (5) de la vereda El Páramo (GEO-CAL-MAR-
11, 12, 13, 2 y 33), seis (6) de la vereda Mojellones (GEO-CAL-MAR-1, 4, 8, 10, 

29, 32), cuatro (4) de la vereda Rincón Santo (GEO-CAL-MAR-9, 27, 28, 30) y dos 
(2) en la vereda El Toro (GEO-CAL-MANZ-4 y 3) 
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TRAMO CRITERIO   DESCRIPCIÓN 

25-26 Limite veredal Limite suroccidental de las veredas El Toro y La Gallera (Manzanares) 

26-27 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroccidental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a vías localizadas entre las veredas Centro Montebonito 

y Naranjal (Manzanares) 

27-28 Limite veredal 
Limite suroccidental de las veredas Santa Clara (Manzanares), La Estrella, 

Monterredondo, Centro Poblado Padua, Picota (Herveo), La Picota (Fresno), El 
Coral (Casabianca) 

28-28A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroccidental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a vía terciaria localizado al ingreso a la Cabecera 

municipal de Casabianca (Tolima) 

28A-29 Unidad territorial Cabecera municipal de Casabianca 

29-30 Limite veredal Limite suroccidental de las veredas Porfia-Linda y Palma-Peñitas (Casabianca) 

30-31 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite sur del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 45 dB 
aplicado a vías localizadas al noroccidente de la vereda Hoyo Caliente 

(Casabianca) 

31-32 Limite predial 

Límite sur y suroccidental de los predios GEO-TOL-CBIA-45 - El Mirador, GEO-
TOL-CBIA-23 - La Laguna, GEO-TOL-CBIA-22 - Valla doli o bejuco, GEO-TOL-

CBIA-24 - La Mina, GEO-TOL-CBIA-33 La Palmera, GEO-TOL-CBIA-3 - La 
Gregorita, GEO-TOL-CBIA-6 – California, localizados en las veredas Hoyo 

Caliente y Peñolcitos (Casabianca) 

32-33 Limite veredal 
Limite suroccidental de las veredas La Mejora (Casabianca), Santa Rosa, El Llano 

y Paraíso (Falan) 

33-33A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite sur y suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda 

Patiburri (Falan) 

33A-33B Limite veredal Limite suroccidente la vereda La Chinela (Armero-Guayabal) 

33B-34 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite sur y occidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda San Pedro 

(Amero-Guayabal) 

34-34A Limite veredal 
Limites occidentales, suroccidentales y sur de las veredas El Placer (Armero-

Guayabal), Padilla, Caserío Padilla (Lérida) 

34A-34B 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en el Caserío Padilla 

(Lérida) 

34B-34C Vía primaria Vía tipo 1 localizada en Padilla (Lérida), que permite el ingreso al Caserío Padilla 

34C-35 Limite veredal 
Limites occidentales, suroccidentales y sur de las veredas Las Rosas, Coloya 

(Lérida) 

35-35A Unidad territorial Cabecera municipal de Lérida 

35A-36 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a vías localizadas en el Área urbana y suburbana de 

Lérida, La Ínsula (Lérida), Iguacitos (Ambalema) 

36-37 Limite predial 
Límite sur y occidental de los predios GEO-TOL-AMBA-1, GEO-TOL-LER-37 - 

Pretiles 2, GEO-TOL-LER-38 - Los Pirineos, GEO-TOL-LER-39 - La Esmeralda 2, 
GEO-TOL-LER-41 - La Esperanza, localizados en la vereda Iguacitos (Lérida) 

37-38 Limite veredal 
Limite suroriental de la vereda Iguacitos (Lérida) y suroccidental de la vereda 

Mangon tajo medio (Ambalema) 

38-38A Vía primaria 
Vía tipo 1 localizadas al nororiente de la vereda Sector Pajonales Tau Tau 

(Ambalema) 

38A-39 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas al nororiente del Sector 

Pajonales Tau Tau (Ambalema) 

39-40 Limite predial 
Limite suroccidental de los predios GEO-TOL-AMBA-28 - La Quinta, GEO-CUND-
BEL-4 - La Pirámide - La Rivera, GEO-CUND-BEL-2 - Finca Tres Esquinas, GEO-
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TRAMO CRITERIO   DESCRIPCIÓN 

CUND-BEL-1 - Finca El Resguardo, GEO-CUND-PUL-5 – Guayacanero, GEO-
CUND-PUL-60 La Guitarra; Las Golondrinas; El Palmar, GEO-CUND-PUL-62 - 

Lote 39 la Golondrina, localizados en las veredas Sector Pajonales Tau Tau 
(Ambalema), Gramalotal (Beltrán) y Ocanda (Pulí) 

40-41 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda Ocanda 

(Pulí) 

41-41A Limite predial 
Limite suroccidental de los predios GEO-CUND-PUL-10 - Aposentos, GEO-
CUND-PUL-3 - Hacienda Hato viejo, localizados en las veredas Ocanda y 

Paramón (Pulí) 

41A-42 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite sur y suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda 

Paramón (Pulí) 

42-42A Vía primaria Vía tipo 2 localizada al suroccidente de la vereda de Paramón (Pulí) 

42A-42B 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite sur de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas hacia el sur de la vereda Paramón 

(Pulí) 

42B-43 Vía primaria Vía tipo 2 localizada al suroccidente de la vereda de Paramón (Pulí) 

43-44 Limite veredal 
Límite sur de las veredas Guayaquil, El Carmen, Cabrera, Inspección Palestina 

(Pulí) 

44-45 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona 
de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas al suroccidente de la vereda 

Chontaral (Quipile) 

45-46 Limite veredal Límite sur de las veredas La Arabia y El Líbano (Quipile) 

46-47 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroriental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas al noroccidente de la 

vereda Concordia (Quipile) 

47-48 Limite predial 

Limites sur y suroccidentales de dos (2) predios de la vereda El Líbano (GEO-
CUND-QUI-52 y 58), cuatro (4) de la vereda El Tíber (GEO-CUND-QUI-1, 2, 21 y 
22), tres (3) de la vereda La Unión (GEO-CUND-QUI-19, 23 y 24), dos (2) de la 
vereda Oriente (GEO-CUND-QUI-14 y 15), cuatro (4) de la vereda El Diamante 
(GEO-CUND-QUI-6, 11, 12 y 63) y dos (2) de la vereda La Candelaria (GEO-

CUND-QUI-66 y 71). Existen segmentos de Modelamiento de Ruido agregados en 
este tramo 

48-49 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites occidental y suroccidental de los polígonos resultado del Modelamiento de 
Ruido con isófona de 45 dB aplicado a vías localizadas en las veredas La 

Candelaria, La Joya (Quipile) y La Vega (La Mesa) 

49-50 Limite veredal 
Limite suroccidental de la vereda Peña Negra y oriental de las veredas Margarita y 

San Javier, y noroccidental de la vereda San Nicolás (La Mesa) 

50-51 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite suroriental del polígono resultado del Modelamiento de Ruido con isófona 
de 45 dB aplicado a vía localizada al noroccidente de la vereda San Nicolás (La 

Mesa) 

51-52 Limite veredal Limite suroccidental de las veredas Doima y Guayabal (La Mesa) 

52-53 Limite predial 
Limites sur de dos (2) predios en la vereda Guayabal bajo II Sector (GEO-CUND-
LME-35 y 34) y 10 predios en la vereda Peña Negra (GEO-CUND-TEN-25, 30, 40 

a 47) 

53-53A 
Resultado Modelación 

de Ruido 
Límite sur de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 

45 dB aplicado a vías localizadas en la vereda Betulia (Tena) 

53A-53B Limite predial 
Limites sur y suroriente de los predios GEO-CUND-TEN-10, GEO-CUND-TEN-80 - 

San Antonio del Tequendama, GEO-CUND-TEN-52 - Finca El Paraíso de San 
Diego, localizados en la vereda Betulia y Helechal (Tena) 

53B-54 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite sur de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a vías localizadas en las veredas Helechal y Guasimal (Tena). 

Existen segmentos de predios agregados a este tramo 
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54-55 Limite predial 

Limites sur de los predios GEO-CUND-TEN-84 - Finca La Arenosa, GEO-CUND-
TEN-81 - Finca El Naranjal, GEO-CUND-TEN-61 - Finca Añoranza, GEO-CUND-

TEN-60 - Finca Añoranza, localizados en las veredas Guasimal y La Honda 
(Tena) 

55-55A Limite veredal 
Limites occidentales y suroccidentales de las veredas La Honda, Zaragoza, 

Caicedo, Laguna Grande, Chicaque (San Antonio del Tequendama) 

55A-55B Unidad Territorial 
Inspección de Policía de Santandercito. Se agrega el límite noroccidental del 

Modelamiento de Ruido sobre el PA18alt1_Santandercito 

55B-56 Limite veredal 
Limites occidentales y suroccidentales de las veredas Chicaque (San Antonio del 

Tequendama), Cusio y Canoas (Soacha) 

56-56A Vía primaria 
Vía tipo 1 localizada cerca de la Línea de Transmisión proyectada UPME 07 2016, 

en la vereda Canoas (Soacha) 

56A-57 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite nororiental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda de Canoas 

colindantes con la vereda Cascajal (Soacha) 

57-58 Limite veredal 
Limite nororiental de las veredas Chicaque, Laguna grande, Caicedo, Ponchos 

(San Antonio del Tequendama), La Honda (La Mesa) 

58-59 Limite Sector veredal Límite norte del sector bajo de la vereda El Rosario (Tena) 

59-60 Limite veredal 
Limite nororiental de las veredas Florián, Doima, Alto del Frisol (La Mesa), Peña 

negra (Tena) 

60-61 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite norte de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en las veredas La Candelaria y El 

Diamante (Quipile). Existen segmentos de limites prediales en este tramo 

61-62 Limite predial 

Límite norte de los predios GEO-CUND-QUI-15 - La Cajita; San Jorge, GEO-
CUND-QUI-3 - Alto del toro, GEO-CUND-QUI-13 - La Despensa; La Primavera 2, 

GEO-CUND-QUI-14 – Primavera, GEO-CUND-QUI-4 - Santo domingo, 
localizados en las veredas Oriente y El Diamante (Quipile) 

62-63 Limite veredal 
Limites norte de las veredas La Unión, Versalles, La Botica, La Judea (Quipile), 

Palestina, Cabrera, Valparaíso, El Carmen (Pulí) 

63-64 
Resultado Modelación 

de Ruido 
Limites norte y occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a vías localizadas en la veredas Guayaquil (Pulí) 

64-65 Limite predial 

Límite norte y nororientales de tres (3) predios (GEO-CUND-PUL-22, 18 y 17) de 
la vereda Guayaquil, cinco (5) predios (GEO-CUND-PUL-12, 14, 11, 55 y 56) de la 

vereda Paramón, seis (6) predios (GEO-CUND-PUL-9, 8, 66, 7, 61 y 64) de la 
vereda Ocanda (Pulí). Existen segmentos de Modelo de ruido que se agregan a 

este tramo. 

65 65A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límites de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 45 
dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la veredas La Chacara y 

Gramalotal (Beltrán) 

65A-66 Vía primaria Vía tipo 2 localizada al occidente de la vereda La Chacara (Beltrán) 

66-67 Limite predial 
Limite nororiental del predio GEO-CUND-BEL-4 - La Pirámide - La Rivera de la 
vereda Gramalotal (Beltrán). Existen segmentos de Modelamiento de Ruido que 

se agregan a este tramo. 

67-68 Limite veredal 
Limite nororiental de la Cabecera municipal de Ambalema y las veredas Mangon 

Tajo medio y Chorrillo (Ambalema) 

68-69 Limite predial 

Límite norte y nororientales de tres (3) predios (GEO-TOL-LER-4, 5 y 6) de la 
vereda Iguacitos, y cinco (5) predios (GEO-TOL-LER-8, 7, 3, 1 y 25) de la vereda 

La Ínsula (Lérida). Existen segmentos de Modelamiento de ruido agregados a este 
tramo. 

69-70 Limite veredal Limite nororiental de las veredas Bledonia, Coloya, Las Rosas (Lérida) 

70-71 Limite predial 
Limite nororiental de los predios GEO-TOL-ARMG-52 - La Aurora, GEO-TOL-

ARMG-33 - La Montaña, GEO-TOL-ARMG-28 - La Estrella, GEO-TOL-ARMG-43 - 
Avícola colombiana de la vereda Santo Domingo (Armero-Guayabal) 
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71-72 Limite veredal 
Límite norte y nororiental de las veredas El Placer y Chinela (Armero-Guayabal) y 

sur de la vereda Alto del Oso (Falan) 

72-72A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites nororientales de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas al suroccidente de la 

vereda Alto del Oso (Falan) 

72A-73 Vía primaria 
Vía tipo 1 localizada al occidente de la vereda Alto del Oso colindante con la 

vereda Paraíso (Falan) 

73-74 Limite veredal 
Limites norte de las veredas Tres esquinas, El Real, Claras, Santa Rosa (Falan), 

La Mejora, La Armenia, El Recreo (Casabianca), Las Delicias (Palocabildo), 

74-75 Limite predial 

Límite norte y nororientales de un predio (GEO-TOL-CBIA-5) en la vereda El 
Recreo, un predio (GEO-TOL-CBIA-19) en la vereda Agua de Dios, dos (2) 

predios (GEO-TOL-CBIA-18 y 45) en la vereda Hoyo Caliente, seis (6) predios 
(GEO-TOL-CBIA-20, 21, 26, 27, 32 y 29) en la vereda Palma-Peñitas, tres (3) 

predios (GEO-TOL-CBIA-16, 42 y 41) de la vereda Zulia, siete (7) predios (GEO-
TOL-CBIA-43, 38, 13, 12, 35, 36 y 14) de la vereda El Coral (Casabianca), y un 

predio (GEO-TOL-FRES-17) en la vereda La Picota (Fresno) 

75-75A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y nororiental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda 

Holdown (Fresno) 

75A-75B Limite predial 
Limite nororiental de los predios GEO-TOL-FRES-8 - Jota Jota V; El Diamante, 
GEO-TOL-FRES-7 - El Diamante, GEO-TOL-FRES-6 - El Diamante, GEO-TOL-

FRES-24 - India Rica, localizados en la vereda Holdown (Fresno) 

75B-76 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y nororiental de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la veredas 

Holdown y Caucasia (Fresno) 

76-77 Limite predial 

Límite norte de los predios GEO-TOL-FRES-10 - Los Naranjos; El Naranjal 3; 
GEO-TOL-FRES-20 - El Robladito, GEO-TOL-FRES-19 - Finca Santa Teresita, 
GEO-TOL-FRES-26 - Finca Los Pinos, GEO-TOL-HERV-31 - Finca Potreros del 

Estadero, GEO-TOL-HERV-36 - Finca La Divisa, localizados en las veredas 
Caucasia, La Divisa y Guayacanal (Fresno) 

77-78 Limite veredal 
Limites norte y nororientales de las veredas Guayacanal, La Divisa, El Raizal 1, El 

Raizal 2 (Fresno), La Estrella (Herveo), Santa Clara (Marulanda), La Gallera 
(Manzanares) 

78-79 Limite predial 

Límite norte y nororientales de ocho (8) predios (GEO-CAL-MANZ-16, 17, 13, 12, 
11, 19, 3, 4) en la vereda El Toro (Manzanares), tres (3) predios (GEO-CAL-MAR-
28, 27, 9) en la vereda Rincón Santo, dos (2) predios (GEO-CAL-MAR-26, 25) en 

la vereda Centro Marulanda, y un predios (GEO-CAL-MAR-7) en la vereda 
Mojellones (Marulanda) 

79-79A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la veredas 

Mojellones, Centro Marulanda (Marulanda) 

79A-79B Vía primaria 
Vía tipo 2 localizada al norte de la vereda Mojellones colindante con la vereda Las 

Peñas (Marulanda) 

79B-79C Limite predial 
Limite nororiental del predio GEOMA-CAL-MAR-23 – Finca Grecia, localizado en 

la vereda Las Peñas (Marulanda) 

79C-80 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a la vía terciaria localizada cercana a Finca Grecia, 

vereda Las Peñas (Marulanda) 

80-81 Limite predial 

Límite norte de los predios GEO-CAL-MAR-23 - Finca Grecia, GEO-CAL-MAR-2 - 
El Paraíso, Hacienda El Páramo, Finca La Portada, Hacienda Palmira, GEO-CAL-
MAR-13 - Finca Palmira, GEO-CAL-MAR-12 - Finca Palmichal, GEO-CAL-MAR-11 

- Finca El Páramo, localizados en las veredas Mojellones y El Páramo 
(Marulanda) 
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81-82 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a vías localizadas al noroccidente de la vereda El 

Páramo (Marulanda) 

82-83 Limite veredal 
Limites norte de las veredas El Páramo (Marulanda), La Aguadita, Brujas, Cabuyal 

y Curubital (Salamina) 

83-84 Limite predial 
Limites noroccidentales de los predios GEO-CAL-SAL-13 - Finca Sinaí, GEO-CAL-

SAL-3 - Finca Palomas, GEO-CAL-SAL-7 - Finca Santa Inés, localizados en las 
veredas Curubital y Corozal (Salamina) 

84-85 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites noroccidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a vías localizadas en la veredas Corozal (Salamina), El 

Diamante, Chambery, La Guaira (Aranzazu) 

85-85A Limite veredal 
Limites occidentales de las veredas San Antonio, Palmichal, El Laurel (Aranzazu), 

El Cardal, La Felicia, Los Zainos, El Descanso, Llano Grande (Neira) 

85A-85B 
Resultado Modelación 

de Ruido 
Límite de polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 45 dB 

aplicado a vías terciarias localizadas en la vereda Aguacatal (Neira) 

85B-86 Limite veredal Limites occidentales de las veredas Llano Grande, El Corozo y El Yunque (Neira) 

86-86A 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites noroccidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en las veredas La 

Esperanza y La Isla (Neira) 

86A-87 Limite predial 
Limites noroccidentales de un predio (GEO-CAL-MAN-15) de la vereda Lisboa, 
nueve (9) predios (GEO-CAL-MAN-1, 2, 12, 23, 24, 5, 22, 19 y 18) de la vereda 
Colombia, y un predio (GEO-CAL-MAN-3) de la vereda La Cabaña (Manizales) 

87-88 Limite veredal Limites norte de las veredas Santagueda (Palestina) y Alto de Arauca (Risaralda) 

88-89 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites noroccidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas al noroccidente de las 

veredas Cambia, Alto de Arauca, Montecristo, La Patria y Santa Bárbara 
(Risaralda) 

89-90 Limite veredal 
Limites occidentales de las veredas San Bárbara (Risaralda) y La Romelia 

(Belalcázar) 

90-90A Limite predial 
Limite occidental del predio GEO-CAL-BEL-33 - Hacienda Guaninó; Finca 

Magallanes, localizado en la vereda La Florida (Belalcázar) 

90A-91 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y sur de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en las veredas Las 

Delicias, La Florida, La Habana (Belalcázar) 

91-92 Limite predial 
Límite norte y occidental del predio GEO-CAL-BEL-24 - Moravita, localizado en la 

vereda Buenavista (Belalcázar) 

92-93 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la veredas 

Buenavista, Belmonte, La Turqueza (Belalcázar) 

93-93A Limite predial 

Límite norte y occidente de los predios GEO-CAL-BEL-8 – Castañeda y GEO-
CAL-BEL-2 - Serpalma (Cantamonos), localizados en las veredas La Turqueza y 
Monterredondo. Existen segmentos de Modelamiento de Ruido agregados a este 

tramo 

93A-93B 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limite occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con 
isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas hacia el suroccidente de 

la vereda Monterredondo (Belalcázar) 

93B-94 Limite predial 

Límites al noroccidente de un predio (GEO-CAL-BEL-17) de la vereda 
Monterredondo, y nueve (9) predios (GEO-CAL-BEL-21, 6 ,15, 4, 42, 41, 58, 38, 
34) de la vereda San Narciso (Belalcázar). Existen segmentos de Modelamiento 

de Ruido agregados a este tramo 

94-95 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Limites norte y occidente de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido 
con isófona de 45 dB aplicado a las vías terciarias localizadas en la vereda El 

Carmen y La Cristalina (Belalcázar) 
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95-96 Limite predial 
Limite occidental de los predios GEO-CAL-BEL-63 – La Esmeralda, GEO-CAL-

BEL-23 – La Peña, GEO-CAL-BEL-61 – Las Peñas, GEO-CAL-BEL-28 – Finca La 
Cruz, localizados en las veredas El Carmen y La Paloma (Belalcázar) 

96-97 
Resultado Modelación 

de Ruido 

Límite norte de los polígonos resultado del Modelamiento de Ruido con isófona de 
45 dB aplicado a la vía terciaria localizada al suroccidente de la vereda La Paloma 

(Belalcázar) 

97-98 Limite veredal Limite occidental de la vereda El Madroño (Belalcázar) 

98-99 Limite predial 

Limites occidente de los predios GEO-RIS-LVIR-7 – Villa Nelly; Cantanares, GEO-
RIS-LVIR-22 - Finca Churimal sector Ingenio, GEO-RIS-LVIR-4 - Finca Buenos 

Aires, GEO-RIS-LVIR-5 - Buenavista, GEO-RIS-LVIR-8 - Finca La Argelia, 
localizados en las veredas La Palma y El Aguacate (La Virginia). Existen 

segmentos de Modelamiento de Ruido agregados a este tramo 

99-100 Limite veredal Limite occidente de la vereda La Paz (Pereira) 

101-102 Unidad territorial Cabecera municipal de Neira 

103-104 Unidad territorial Cabecera municipal de Pulí 

105-106 Unidad territorial Cabecera municipal de Manzanares 

107-108 Unidad territorial Cabecera municipal de La Virginia 

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

 
En las Figura 4-57 a la Figura 4-75, se detallan gráficamente los vértices y tramos que se generan de acuerdo a 
los criterios antes expuestos, para conformar el Área de Influencia definitiva Socioeconómica.  
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Figura 4-57 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-58 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha C y D) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-59 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-60 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha G y H) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-61 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha I y J) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-62 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha K y L) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-63 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha M y N) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-64 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha O y P) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-65 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha Q y R) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-66 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha S y T) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-67 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha U y V) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-68 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha W y X) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-69 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha Y y Z) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-70 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha AA y BB) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-71 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha CC y DD) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-72 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha EE y FF) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-73 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha GG y HH) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-74 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica (plancha II y JJ 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-75 Vértices por tramos del Área de influencia Socioeconómica en patios de almacenamiento 
PA13, PA3, PA6 y PA1 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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A continuación, se presenta gráficamente el Área definitiva del Medio Socioeconómico, la cual comprende un 
área de 76.301,28 ha, reduciéndose en un 42,06% respecto al Área de Influencia preliminar (131.700,87 ha) 
(Figura 4-76, Figura 4-77, Figura 4-78, Figura 4-79 y Figura 4-80), y para mayor visualización remitirse a los 
mapas TCE-MP1B-LTB00-0006-0, TCE-MP1B-LTB00-0006-0A, TCE-MP1B-LTB00-0006-0B, TCE-MP1B-
LTB00-0006-0C y TCE-MP1B-LTB00-0006-0D, ubicados en el anexo cartográfico del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
Adicional a lo anterior, los patios de almacenamiento ubicados en La Virginia, Neira, Manzanares y Pulí se 
presentan gráficamente en la Figura 4-75, donde se muestran localizados respecto a los centros poblados que 
los contienen. 
 

Figura 4-76 AI definitiva del medio socioeconómico (plancha A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-77 AI definitiva del medio socioeconómico (plancha C y D) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-78 AI definitiva del medio socioeconómico (plancha E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-79 AI definitiva del medio socioeconómico (plancha G y H) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-80 AI definitiva del medio socioeconómico (plancha I) 

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

4.5 Definición del área de influencia del proyecto 

De acuerdo con los términos de referencia, TdR - 17, “El área de influencia del proyecto, obra o actividad, debe 
considerarse como una única área, no necesariamente continua, que resulta de la integración o agregación de 
las áreas de influencia por componente, grupo de componentes o medio.” 
 
Por tanto, el área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 corresponde a la unión espacial de los polígonos 
de las áreas de influencia definitivas para cada uno de los medios caracterizados en el EIA, lo que resulta en un 
área total de 76.743,97 ha (ver numerales 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3).  
 
Es importante mencionar que el área de servidumbre (1529,79 ha) representa un 98 % con relación al área de 
influencia del proyecto; esto permite evidenciar la pequeña extensión que se destina para la intervención de la 
construcción y operación del proyecto UPME 07 de 2016, y por ende la espacialización de impactos que genera 
el mismo.  
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A continuación, en la Tabla 4-28 se presentan las áreas de cada medio y componente que definen el área de 
influencia definitiva del proyecto y se grafica la unión espacial que la conforman (Figura 4-81, Figura 4-82, Figura 
4-83, Figura 4-84 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 

Tabla 4-28 Medios y Componentes del Área de Influencia Definitiva del Proyecto 

MEDIO COMPONENTE ÁREA (ha) ÁREA DEL MEDIO (ha) 

Medio Abiótico 

Suelos 68,57 

17350,67 Atmosférico – Ruido 8835,05 

Paisaje 11886,20 

Medio Biótico 12547,25 12547,25 

Medio Socioeconómico 76301,28 76301,28 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 76743,97* 

* Este valor no representa la sumatoria de las Áreas de Influencia por medios, ni componentes. 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Figura 4-81 Unión espacial de AI definitivas de los medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha 

A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019.  
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Figura 4-82 Unión espacial de AI definitivas de los medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha 
C y D) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-83 Unión espacial de AI definitivas de los medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha E 
y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-84 Unión espacial de AI definitivas de los medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha 
G y H) 

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

 
Es importante aclarar que el área de influencia del proyecto se encuentra conformada por cinco (5) polígonos, de 
los cuales, el de mayor extensión corresponde a la integración de las áreas de influencia de los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico; y los cuatro (4) restantes corresponden a estos cruces de áreas de influencia en los 
centros poblados donde se ubicarán los patios de almacenamiento de La Virginia (Risaralda), Neira, Manzanares 
(Caldas) y Pulí (Cundinamarca).  
 
A continuación, en la Tabla 4-29, se presentan los tramos de cada medio que definen el área de influencia del 
proyecto. De esta forma, allí se contienen las áreas de influencia definitivas conformadas por las unidades 
mínimas de análisis identificadas para los componentes y medios aplicables.  
 
A cada uno de estos tramos delimitantes se asocia un vértice cuyas coordenadas pueden ser consultadas en el 
Anexo A4.2. 
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Tabla 4-29 Vértices del Área de Influencia del Proyecto 
TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

1-2 AI_Abiotica_Definitiva 

2-3 AI_Social_Definitiva 

3-4 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

4-5 AI_Biotica_Definitiva 

5-6 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

6-7 AI_Social_Definitiva 

7-8 AI_Abiotica_Definitiva 

8-9 AI_Social_Definitiva 

9-10 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

10-11 AI_Social_Definitiva 

11-12 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

12-13 AI_Social_Definitiva 

13-14 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

14-15 AI_Social_Definitiva 

15-16 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

16-17 AI_Social_Definitiva 

17-18 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

18-19 AI_Social_Definitiva 

19-20 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

20-21 AI_Social_Definitiva 

21-22 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

22-23 AI_Social_Definitiva 

23-24 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

25-25 AI_Social_Definitiva 

25-26 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

26-27 AI_Social_Definitiva 

27-28 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

28-29 AI_Social_Definitiva 

29-30 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

30-31 AI_Social_Definitiva 

31-32 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

32-33 AI_Social_Definitiva 

33-34 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

34-35 AI_Social_Definitiva 

35-36 AI_Abiotica_Definitiva 

36-37 AI_Social_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

37-38 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

38-39 AI_Social_Definitiva 

39-40 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

40-41 AI_Social_Definitiva 

41-42 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

42-43 AI_Social_Definitiva 

43-44 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

44-45 AI_Social_Definitiva 

45-46 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

46-47 AI_Social_Definitiva 

47-48 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

48-49 AI_Social_Definitiva 

49-50 AI_Biotica_Definitiva 

50-51 AI_Social_Definitiva 

51-52 AI_Biotica_Definitiva 

52-53 AI_Social_Definitiva 

53-54 AI_Biotica_Definitiva 

54-55 AI_Social_Definitiva 

55-56 AI_Biotica_Definitiva 

56-57 AI_Social_Definitiva 

57-58 AI_Biotica_Definitiva 

58-59 AI_Social_Definitiva 

59-60 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

60-61 AI_Social_Definitiva 

61-62 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

62-63 AI_Social_Definitiva 

63-64 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

64-65 AI_Social_Definitiva 

65-66 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

66-67 AI_Social_Definitiva 

67-68 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

68-69 AI_Social_Definitiva 

69-70 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

70-71 AI_Social_Definitiva 

71-72 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

72-73 AI_Social_Definitiva 

73-74 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

74-75 AI_Social_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

75-76 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

76-77 AI_Social_Definitiva 

77-78 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

78-79 AI_Social_Definitiva 

79-80 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

80-81 AI_Social_Definitiva 

81-82 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

82-83 AI_Social_Definitiva 

83-84 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

84-85 AI_Social_Definitiva 

85-86 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

86-87 AI_Social_Definitiva 

87-88 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

88-89 AI_Social_Definitiva 

89-90 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

90-91 AI_Social_Definitiva 

91-92 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

92-93 AI_Social_Definitiva 

93-94 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

94-95 AI_Social_Definitiva 

95-96 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

96-97 AI_Social_Definitiva 

97-98 AI_Biotica_Definitiva 

98-99 AI_Social_Definitiva 

99-100 AI_Biotica_Definitiva 

100-101 AI_Social_Definitiva 

101-102 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

102-103 AI_Social_Definitiva 

103-104 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

104-105 AI_Social_Definitiva 

105-106 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

106-107 AI_Social_Definitiva 

107-108 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

108-109 AI_Social_Definitiva 

109-110 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

110-111 AI_Social_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

111-112 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

112-113 AI_Social_Definitiva 

113-114- 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

114-115 AI_Social_Definitiva 

115-116 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

116-117 AI_Social_Definitiva 

117-118 AI_Abiotica_Definitiva 

118-119 AI_Social_Definitiva 

119-120 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

120-121 AI_Social_Definitiva 

121-122 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

122-123 AI_Social_Definitiva 

123-124 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

124-125 AI_Social_Definitiva 

125-126 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

126-127 AI_Social_Definitiva 

127-128 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

128-129 AI_Social_Definitiva 

129-130 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

130-131 AI_Social_Definitiva 

131-132 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

132-133 AI_Social_Definitiva 

133-134 AI_Biotica_Definitiva 

134-135 AI_Social_Definitiva 

135-136 AI_Biotica_Definitiva 

136-137 AI_Social_Definitiva 

137-138 AI_Abiotica_Definitiva 

138-139 AI_Social_Definitiva 

139-140 AI_Abiotica_Definitiva 

140-141 AI_Social_Definitiva 

141-142 AI_Abiotica_Definitiva 

142-143 AI_Social_Definitiva 

143-144 AI_Abiotica_Definitiva 

144-145 AI_Social_Definitiva 

145-146 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

146-147 AI_Social_Definitiva 

147-148 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

148-149 AI_Social_Definitiva 

149-150 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

150-151 AI_Social_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

151-152 AI_Abiotica_Definitiva 

152-153 AI_Social_Definitiva 

153-154 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

154-155 AI_Social_Definitiva 

155-156 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

156-157 AI_Social_Definitiva 

157-158 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

158-159 AI_Social_Definitiva 

159-160 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

160-161 AI_Social_Definitiva 

161-162 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

162-163 AI_Social_Definitiva 

163-164 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

164-165 AI_Social_Definitiva 

165-166 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

166-167 AI_Social_Definitiva 

167-168 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

168-169 AI_Social_Definitiva 

169-170 AI_Social_Definitiva 

170-171 AI_Social_Definitiva 

171-172 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

172-173 AI_Social_Definitiva 

173-174 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

174-175 AI_Social_Definitiva 

175-176 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

176-177 AI_Social_Definitiva 

177-178 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

178-179 AI_Social_Definitiva 

179-180 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

180-181 AI_Social_Definitiva 

181-182 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

182-183 AI_Social_Definitiva 

183-184 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

184-185 AI_Social_Definitiva 

185-186 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

186-187 AI_Abiotica_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

187-188 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

188-189 AI_Social_Definitiva 

189-190 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

190-191 AI_Social_Definitiva 

191-192 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

192-193 AI_Social_Definitiva 

193-194 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

194-195 AI_Social_Definitiva 

195-196 AI_Abiotica_Definitiva 

196-197 AI_Social_Definitiva 

197-198 AI_Abiotica_Definitiva 

198-199 AI_Social_Definitiva 

199-200 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

200-201 AI_Social_Definitiva 

201-202 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

202-203 AI_Social_Definitiva 

203-204 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

204-205 AI_Social_Definitiva 

205-206 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

206-207 AI_Social_Definitiva 

207-208 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

208-209 AI_Social_Definitiva 

209-210 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

210-211 AI_Social_Definitiva 

211-212 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

212-213 AI_Social_Definitiva 

213-214 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

214-215 AI_Social_Definitiva 

215-216 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

216-217 AI_Social_Definitiva 

217-218 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

218-219 AI_Social_Definitiva 

219-220 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

220-221 AI_Social_Definitiva 

221-222 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

222-223 AI_Social_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

223-224 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

224-225 AI_Social_Definitiva 

225-226 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

226-227 AI_Social_Definitiva 

227-228 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

228-229 AI_Social_Definitiva 

229-230 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

230-231 AI_Social_Definitiva 

231-232 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

232-233 AI_Social_Definitiva 

233-234 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

234-235 AI_Social_Definitiva 

235-236 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

236-237 AI_Social_Definitiva 

237-238 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

238-239 AI_Social_Definitiva 

239-240 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

240-241 AI_Social_Definitiva 

241-242 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

242-243 AI_Social_Definitiva 

243-244 AI_Abiotica_Definitiva 

244-245 AI_Social_Definitiva 

245-246 AI_Abiotica_Definitiva 

246-247 AI_Social_Definitiva 

247-248 AI_Abiotica_Definitiva 

248-249 AI_Social_Definitiva 

249-250 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

250-251 AI_Social_Definitiva 

251-252 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

252-253 AI_Social_Definitiva 

253-254 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

254-255 AI_Social_Definitiva 

255-256 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

256-257 AI_Social_Definitiva 

257-258 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

258-259 AI_Social_Definitiva 

259-260 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 
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TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

260-261 AI_Social_Definitiva 

261-262 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

262-263 AI_Social_Definitiva 

263-264 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

264-265 AI_Social_Definitiva 

265-266 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

266-267 AI_Social_Definitiva 

267-268 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

268-269 AI_Social_Definitiva 

269-270 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

270-271 AI_Social_Definitiva 

271-272 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

272-273 AI_Social_Definitiva 

273-274 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

274-275 AI_Social_Definitiva 

275-276 AI_Biotica_Definitiva 

276-277 AI_Social_Definitiva 

278-279 AI_Social_Definitiva 

280-281 AI_Social_Definitiva 

281-282 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

282-283 AI_Social_Definitiva 

283-284 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

284-285 AI_Social_Definitiva 

285-286 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

286-287 AI_Social_Definitiva 

287-288 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

288-289 AI_Social_Definitiva 

289-290 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

290-291 AI_Social_Definitiva 

291-292 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

292-293 AI_Social_Definitiva 

293-294 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

294-295 AI_Social_Definitiva 

295-296 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

296-297 AI_Social_Definitiva 

297-298 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

298-299 AI_Social_Definitiva 



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 

 
 

 

 

4. ÁREA DE INFLUENCIA 
08/2019  

Página 159 de 165 

 

TRAMOS - VÉRTICES AI DEFINITIVA DEL MEDIO 

299-300 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

300-301 AI_Social_Definitiva 

301-302 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

302-303 AI_Social_Definitiva 

303-304 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

304-305 AI_Social_Definitiva 

305-306 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

306-307 AI_Social_Definitiva 

307-308 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

308-309 AI_Social_Definitiva 

309-310 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

310-311 AI_Social_Definitiva 

311-312 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

312-313 AI_Social_Definitiva 

313-314 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

314-315 AI_Social_Definitiva 

315-316 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

316-317 AI_Social_Definitiva 

317-318 
AI_Abiotica_Definitiva - 

AI_Biotica_Definitiva 

318-319 AI_Social_Definitiva 

319-320 AI_Biotica_Definitiva 

320-321 AI_Social_Definitiva 

321-322 AI_Social_Definitiva 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Particularmente, en los tramos definidos con “AI_Abiotica_Definitiva - AI_Biotica_Definitiva”, se evidencian límites 
de las Áreas de Influencia Biótica y Abiótica, que sobrepasan el Área de Influencia Social, debido a la 
espacialización de las coberturas de la tierra, unidades de paisaje y remanentes del Modelamiento de ruido; que 
fueron analizados para la delimitación del Área de Influencia del proyecto. 
 
Con esto, es importante aclarar que los impactos asociados a esta espacialización (Afectación de la conectividad 
ecológica, Alteración de los niveles de presión sonora y Cambio en la percepción y calidad paisajística) no 
transcienden a la comunidad, ni se localizan receptores potenciales en estas áreas, por lo que no existe incidencia 
sobre la determinación del Área de Influencia Social, y por ende no se hace necesaria la caracterización de 
Unidades territoriales adicionales a las descritas en este documento.  
 
Los mapas finales que presentan el área de influencia del proyecto pueden ser consultados en el anexo 
cartográfico, puntualmente en los mapas cuya codificación corresponde a TCE-MP1B-LTB00-0007, TCE-MP1B-
LTB00-0007A, TCE-MP1B-LTB00-0007B, TCE-MP1B-LTB00-0007C y TCE-MP1B-LTB00-0007D.  
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Consecuentemente, estas áreas se esquematizan en Figura 4-85, Figura 4-86, Figura 4-87, Figura 4-88 y Figura 
4-89. 
 

Figura 4-85 Área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 (plancha A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-86 Área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 (plancha C y D) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-87 Área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 (plancha E y F) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-88 Área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 (plancha G y H) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4-89 Área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016 en centros poblados que contienen patios 
de almacenamiento 

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