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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

5.3 Medio Socioeconómico  

Este documento presenta la descripción y caracterización del medio socioeconómico, teniendo como base de 
análisis la identificación del Área de Influencia (en adelante AI) socioeconómica que, para el presente Proyecto 
corresponde a los los predios que son intervenidos por la franja de servidumbre, las unidades territoriales menores 
donde se plantea la adecuación de los patios de almacenamiento y unidades territoriales (menores) intervenidas 
por las vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, 
durante la etapa de construcción del Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental Línea de Transmisión 
La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (en adelante UPME 07 2016). El área fue delimitada teniendo en cuenta 
la identificación de espacios geográficos en los cuales se prevé que se manifestaran y hasta donde podrían 
transcender los impactos ambientales directos y significativos por efectos del desarrollo del proyecto. 
 
Con este fin, el capítulo del medio socioeconómico presenta el análisis sobre las principales características del 
territorio en perspectiva al área de influencia antes mencionada. Es preciso mencionar que en los diferentes 
componentes se hará alusión y descripción del nivel municipal y veredal a modo de referente y contexto del AI 
socioeconómica (predios, alternativas de ubicación de patios de almacenamiento y vías de acceso), haciendo 
énfasis en su dinámica social, teniendo en cuenta los componentes:  
 

− 5.3.1. Participación y Socialización con las Comunidades 

− 5.3.2. Componente Demográfico  

− 5.3.3. Componente Espacial 

− 5.3.4. Componente Económico 

− 5.3.5. Componente Cultural 

− 5.3.6. Componente Arqueológico 

− 5.3.7. Componente Político – Organizativo 

− 5.3.8. Tendencias del Desarrollo 

− 5.3.9. Información sobre población a reasentar  

 

En el desarrollo de cada componente, el objetivo es dar a conocer el proceso metodológico y cómo fueron 
articulados y analizados los resultados obtenidos durante la fase de campo como fuente de información primaria 
y las consultas realizadas a los diferentes institutos y entidades públicas para el desarrollo y construcción del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Es importante mencionar que, el área de influencia del EIA para el medio socioeconómico, se basó en la 
alternativa No. 1 seleccionada por la ANLA mediante al Auto No. 05671 del 30 de noviembre de 2017 para el 
Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500kV (UPME 07 de 2016), localizado en los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca, la 
cual abarcaba 30 municipios en un corredor de 2km. 
 
Es por esto que, a partir de dicha alternativa seleccionada por la Autoridad, se procedió a realizar la delimitación 
del AI para el medio socioeconómico, 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 intervenidos por la franja de servidumbre, definiendo así el AI para el EIA del medio socioeconómico.  
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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 que son 
intervenidos por la franja de servidumbre, las unidades territoriales menores donde se plantea la adecuación de 
los patios de almacenamiento y unidades territoriales (menores) intervenidas por las vías terciarias que serán 
utilizadas por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción; 
a partir de allí se evidenció que de los 30 municipios que se encontraban en la alternativa seleccionada por la 
Autoridad, 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. Asimismo, 
por el uso de vías terciarias para la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del 
proyecto, ingresa el municipio de Palocabildo.  
 
Con base en lo anterior, se definió que el AI para el medio socioeconómico corresponde a: 1.061 predios ubicados 
sobre la franja de servidumbre, contenidos en 120 unidades territoriales y 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 terciarias 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.  
 
En concordancia con lo anterior, el análisis de la información para cada componente se enfocará en los 1.061 
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, así como las unidades territoriales (menores) 
intervenidas por las vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, equipos 
y personal, durante la etapa de construcción.   

5.3.1 Participación y Socialización con las Comunidades de las unidades territoriales 

El desarrollo de este proceso de socialización de la información del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA) del proyecto, da cumplimiento a los términos de referencia TdR-17 de 2018 emitidos través de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) para la elaboración del presente documento y que son 
referente a proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica, además se tienen en cuenta los parámetros 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en su Título II Gestión Ambiental - Capítulo 3 - Sección 3, Articulo 
2.2.2.3.3.3 Participación de las comunidades el cual reza: “Se deberá informar a las comunidades el alcance del 
proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de 
impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).  

5.3.1.1 Proceso metodológico  

El proceso metodológico planteado, fue diseñado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los TdR 
17/2018, y la legislación colombiana en materia de Participación Ciudadana; para hacer partícipes a los distintos 
actores sociales identificados, tales como: autoridades regionales, departamentales y municipales, comunidad en 
general, organizaciones sociales e instituciones y propietarios de predios a intervenir, es válido aclarar que si bien 
el proceso involucra a los diferentes actores antes mencionados, no implica que todos se asuman como parte del 
área de influencia ya que para el proyecto serán los predios intervenidos tal como se viene mencionando. 
 
Dentro de las actividades trasversales que se desarrollaron se encuentra el levantamiento de fichas veredales 
con cada una de las unidades territoriales identificadas, para este caso un total de 159, que corresponde al 100% 
ejecutado (Anexos A5.3) Fichas veredales y prediales. Así mismo, se realizó revisión de los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los 28 municipios. (Anexos A5.3.1_a Lineamientos I/ 8.Revision EOTs). 
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El desarrollo de las acciones de implementación en la Participación y Socialización con las comunidades, giró en 
torno a tres (3) momentos con propósitos particulares y articulados a través de instrumentos. El siguiente esquema 
muestra lo que fue este diseño (Figura 5-1). 
 

Figura 5-1 Momentos, propósitos e instrumentos de socialización 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Para el desarrollo del proceso de Participación y Socialización con las Comunidades del proyecto, se definieron 
tres (3) momentos de relacionamiento, los cuales se desarrollaron en espacios diferenciados con el fin de permitir 
la comprensión de las temáticas establecidas para el desarrollo, tanto del EIA, como de las actividades referentes 
al desarrollo del Proyecto.  
 
Dentro de la estrategia de comunicación dirigida a los actores sociales presentes a nivel regional, municipal, 
veredal y en el AI, se utilizaron varias estrategias de información, cuyo objetivo fue el de ampliar el proceso de 
convocatoria y socialización y de esta manera llegar a los grupos de interés para el Proyecto, así mismo, se 
desarrollaron estrategias de comunicación para resolver dudas, preguntas e inquietudes (PQRS), esto con el fin 
de fortalecer los canales de información y comunicación; los instrumentos y herramientas fueron asertivos, 
completos, integrales y pedagógicos dando respuesta detallada respecto a las características del proyecto, su 
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área de influencia, las actividades a ser desarrolladas y demás temas que permitían retomar las apreciaciones 
de los actores sociales involucrados en el proceso. 
 
Los canales de información involucrados en la estrategia social y que se utilizaron como herramientas fueron: 
llamadas telefónicas, radicación de oficios, perifoneo (en casos específicos), volanteo, voz a voz, carteles 
informativos (convocatorias), acercamiento y respuesta a la comunidad y autoridades municipales por medio de 
correos electrónicos y/o oficios y atención a PQRS, de igual forma se realizaron reuniones informativas dando a 
conocer el proceso llevado a cabo desde el DAA, el Auto 05671 de 2017 y las actividades a desarrollar en el EIA 
(momento I), taller de identificación de impactos y medidas de manejo, línea de tiempo y cartografía social 
(momento II), y socialización de resultados del EIA (momento III), es preciso mencionar que se tuvo en cuenta 
todos los procesos de acercamiento para desarrollar los mecanismos de participación en el AI. 
 
Igualmente, y de manera paralela al desarrollo de la actividad informativa y de relacionamiento con los actores 
sociales, se brindaron diferentes espacios (colectivos y/o individuales), enfocados en su mayoría, a talleres 
grupales participativos, lo cual brindó la posibilidad a quienes hicieron parte de expresar sus puntos de vista, y 
hacer observaciones, así como la identificación de impactos en un escenario sin proyecto y con proyecto, de igual 
forma los asistentes proyectaron medidas de manejo que consideraban podrían ser apropiadas para los impactos 
mencionados y reconocidos en cada uno de sus territorios. 
 
El documento de participación y socialización el cual articula el proceso llevado a cabo con los diferentes actores 
sociales, se encuentra estructurado de acuerdo a los tres (3) momentos planteados en el marco metodológico, 
en cada uno se da cuenta del proceso participativo realizado con los diferentes grupos de interés y/o actores 
sociales. 
 
Durante el desarrollo del componente social del EIA en su fase de campo se contó con la participación y 
conformación de equipos interdisciplinarios constituidos por profesionales ambientales y sociales, quienes 
realizaron el proceso de: solicitud de información, espacios informativos o de socialización y el relacionamiento 
con los diferentes actores sociales identificados en el territorio. Para mayor detalle del proceso metodológico ver 
Capitulo 2. 

5.3.1.1.1 Grupos de interés identificados  

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta los impactos directos y significativos del proyecto, se define el AI 
del medio socioeconómico, tomando como unidad mínima de análisis los predios asociados al área de 
servidumbre, así las cosas, se cuenta con 1.061 predios, para el caso puntual de la identificación de grupos de 
interés se retoma el nivel departamental: Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca donde se ubican 27 
municipios y 120 veredas en los cuales están contenidos los predios del AI socioeconómica; a continuación se 
muestra cómo se distribuyen los grupos de interés identificados para realizar el trabajo de participación y 
caracterización. 
 
El relacionamiento con los grupos de interés o actores sociales, se inició desde del DAA y con la selección de la 
alternativa 1 por parte de la ANLA en el Auto N° 05671 de 2017, se pudo determinar los grupos de interés 
específicos para el Proyecto y definir las herramientas de comunicación antes mencionadas. 
 
 
 

5.3.1.1.2 Predios a intervenir con el Proyecto  
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Se identificó un total de 1.061 predios, así como sus propietarios, poseedores, o residentes de los predios del AI, 
que serán intervenidos por el Proyecto y que se encuentran identificados a través del sistema de coordenadas 
Magna Sirgas.  
 
Es importante precisar que paralelo a las reuniones informativas (primer momento) donde se dio a conocer en el 
Auto 05671 de 2017 y las actividades a desarrollar durante la elaboración del EIA, se estaban diligenciando las 
fichas prediales con las cuales logró identificar una parte considerable de propietario de los predios a intervenir; 
se aclara que en el levantamiento de la información primaria durante la fase de campo, se aplicará un total de 
1249 fichas prediales, en casos puntuales, se obtuvieron datos parciales, dado que las personas encargadas de 
suministrar la información no contaban los datos exactos o no permitieron el diligenciamiento de la misma. En 
este sentido el levantamiento de fichas prediales fue superior a los predios identificados como AI, debido a que 
en los ajustes de la misma salieron algunos predios.  
 
Se debe tener en cuenta que para este primer espacio de participación la invitación a las reuniones se realizó a 
través de la información proporcionada por la JAC o líderes comunitarios, así como la comunidad en general, 
garantizando que los propietarios, poseedores o residentes conocieran del inicio del EIA y las características 
técnicas del Proyecto. 
 
Igualmente, con el objetivo de dar cumplimiento al respeto por la propiedad privada y mantener un ambiente de 

confianza, comunicación y transparencia del proceso del EIA, TCE mediante sus consultores, realizaron la gestión 

pertinente para obtener acceso a los predios del AI del Proyecto, en los cuales se proyectaba desarrollar 

actividades para la elaboración del EIA y de esta manera contar con una autorización formal por parte de los 

propietarios o sus representantes. 

En atención al literal “E” del Auto 05671 del 30 de noviembre 2017, en cuanto a que “Se deberán buscar los 
mecanismos legales necesarios para poder tener acceso a los predios donde se pretenden realizar actividades 
para la elaboración del EIA, incluyendo el aval de los propietarios a quienes también se debe suministrar la 
información general del proyecto. TCE mediante sus consultores gestiono los permisos prediales necesarios para 
realizar las actividades de campo del EIA, teniéndose el siguiente balance. En cuanto a los sitios de torres 
proyectados, para un total de 444, se obtuvieron 401 permisos, que corresponde al 90 % de acceso a los predios; 
en los 43 predios donde no se obtuvo el permiso, se realizó la debida gestión, en algunos casos como soporte se 
generó acta de visita, en la cual se consignaron los motivos por los cuales se negaba el mismo, cabe mencionar 
que a cada uno de los propietarios y / o representantes de los predios, se les hizo entrega de un oficio en el cual 
se consignó de manera general la selección de la alternativa 1 (Auto 05176 de 2017), el inicio del EIA y etapa de 
licenciamiento del mismo. Igualmente sucedió para los predios ubicados entre vanos, se gestionaron permisos 
para realizar actividades para la elaboración del EIA, es importante aclarar que en este apartado solo se anexan 
los permisos formalmente dados, puesto que otros permisos fueron concedidos verbalmente ya que los 
representantes de los predios prefirieron no firmar ningún documento para no generar compromisos, otros predios 
por su topografía no fue posible acceder al sitio requerido. En total se diligenciaron 800 permisos de ingreso a 
predio (Anexo A5.3.1_a Lineamientos I/ 9. Permisos).  
 
Otros grupos de interés para el Proyecto son: 

a. Autoridades departamentales: 

− Risaralda 

− Caldas 

− Tolima 

− Cundinamarca.  
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b. Corporaciones Autónomas Regionales:  

− Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER.  

− Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS.  

− Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.  

− Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 Corporaciones Territoriales CORTOLIMA: 

− Corporación Regional Lérida 

 Corporaciones Territoriales Regionales CAR: 

− Corporación Regional Magdalena Centro CAR 

− Corporación Regional Soacha – CAR 

− Corporación Regional Tequendama – CAR 

c. Autoridades Locales:  

Acercamiento a los 27 municipios y sus autoridades municipales, es decir el alcalde y delegados, Personería, 
Concejo Municipal. 

d. Organizaciones Sociales  

Respecto a la presencia de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría 
ciudadana, de acuerdo a la información suministrada por las Personerías y el trabajo de campo se identificaron 
un total de 18, las cuales tienen acción en las unidades territoriales menores o predios del AI del Proyecto (Tabla 
5-1). 

e. Representantes y comunidad en general: 

De las 120 unidades territoriales donde están contenidos los predios del área de influencia, se trabajó con 116 
Juntas de Acción Comunal-JAC constituidas legalmente, el restante se trabajó con líderes comunitarios, y otras 
organizaciones de base presentes en cada una de las unidades territoriales, cabe resaltar que no todas las 
Unidades territoriales tienen conformada JAC, razón por la cual se realizaron acercamientos con los líderes 
identificados por las comunidades o autoridades.  
 
Lo anterior atendiendo los términos de referencia TdR 17-2018, los cuales indican que: “Este proceso de 
socialización se debe realizar con las autoridades regionales, departamentales y municipales que contengan las 
unidades territoriales que se definan en el EIA, sin que ello implique que estos niveles territoriales que se definan 
en el EIA, (regional, departamental y municipal) se asuman como parte del área de influencia del proyecto”. 
 
La metodología para el desarrollo del componente social se constituye como el referente para la ejecución de los 
lineamientos de participación y elaboración del medio en el presente EIA para el proyecto UPME 07 de 2016, esta 
información se encuentra incluida en el Capítulo 2. Generalidades.  

5.3.1.1.3 Solicitud y obtención de certificados  
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a. Certificado del Ministerio del Interior  

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2613 del 20 de noviembre de 2013 de la Presidencia de la 
República “Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”, el cual 
en el Capítulo I artículo 4 establece la competencia de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
de certificar las comunidades étnicas para efectos de celebración de consultas previas, la empresa Transmisora 
Colombiana de Energía S.A.S. E.S.P. solicitó a esta entidad la certificación de la presencia o no, de comunidades 
étnicas dentro del área de estudio. 
 
Mediante la comunicación OFI17-17883-dcp-2500 del 19 de mayo de 2017, esta entidad generó respuesta 
indicando: por medio del Certificado 0525 de 22 de mayo de 2018 (Anexo A.5.3.1_a 5. Certificaciones), “Sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas en las zonas del proyecto, obras o actividad a realizarse”  
 
 
 

Certifica: 
 

PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades indígenas, Minorías y Rom, en el 
área del proyecto: "SEGUNDO REFUERZO DE RED EN EL AREA ORIENTAL: LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN LA VIRGINIA.NUEVA ESPERANZA 5OO kV, ADJUDICADO MEDIANTE 
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 07 DE 2016", localizado en jurisdicción de los Municipios 
de La Virginia y Pereira en el Departamento de Risaralda; en jurisdicción de los Municipios de 
Aranzazu, Belalcázar, Manizales, Manzanares, Marulanda, Neira, Palestina, Risaralda y 
Salamina en el Departamento de Caldas; en jurisdicción de los Municipios de Ambalema, 
Armero Guayabal, Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Lérida y Villahermosa en el 
Departamento del Tolima; en jurisdicción de los Municipios de Beltrán, Cachipay, La Mesa, 
Pulí, Quipile, San Antonio del Tequendama, Soacha y Tena en el Departamento de 
Cundinamarca. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, con los requerimientos de información adicional mediante el acta 045 de 2019, la 
ANLA solicitó certificado de presencia o  no de grupo étnicos, por lo que la empresa Transmisora Colombiana de 
Energía S.A.S. E.S.P. radicó ante el Ministerio del Interior “Solicitud de certificación de presencia o no, de Grupos 
étnicos en área adicionales al área de influencia del proyecto” a través de la comunicación EXTMI19-24562 del 
14 de junio de 2019, esta entidad generó respuesta indicando: por medio del Certificado de julio(Anexo A.5.3.5), 
“Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas del proyecto, obras o actividad a realizarse” 
  
Certifica: Que no se registra presencia de comunidades indígenas, Minorías y Rom, en el área influencia del 
proyecto: "SEGUNDO REFUERZO DE RED EN EL AREA ORIENTAL: LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA 
VIRGINIA.NUEVA ESPERANZA 5OO kV, ADJUDICADO MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 07 
2016".   
 

 
 

b. Certificaciones de las organizaciones y veedurías  

Con el objetivo de identificar las diferentes organizaciones sociales e instituciones presentes en el AI, se realizó 
acercamiento a las dependencias de cada municipio para radicar oficio de solicitud de información, lo anterior con 
el fin de dar cumplimiento a los TdR 17 de 2018, que resalta la importancia de dar a conocer el proyecto a todas 
las personas que por el tipo de intervención y/o participación, puedan verse afectadas. En la Tabla 5-1, se 
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evidencia el consolidado y respuesta frente a la presencia de organizaciones, veedurías y/o asociaciones de la 
zona. (Anexo A.5.3.1_a 1. Información Secundaria Orga_Sociales – Oficios). 
 

Tabla 5-1 Solicitud de Información Organizaciones Sociales 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD 
FECHA DE 

RADICACIÓN 

RISARALDA 
Pereira (Dmi Guásimo) 

Personería municipal de Pereira 1/08/2018 

Cámara de comercio de Pereira 1/08/2018 

La Virginia (Dmi Guásimo) Personería municipal de la Virginia 1/08/2018 

CALDAS 

Belalcázar Personería municipal de Belalcázar 1/08/2018 

Risaralda Personería municipal de Risaralda 1/08/2018 

Palestina Personería municipal de Palestina 2/08/2018 

Manizales 
Personería municipal de Manizales 1/08/2018 

Cámara de comercio de Manizales 1/08/2018 

Neira (Ley 2da) Personería municipal de Neira 1/08/2018 

Aranzazu (Ley 2da/PCC) Personería municipal de Aranzazu 1/08/2018 

Salamina (Ley 2da) Personería municipal de Salamina 1/08/2018 

Marulanda (Ley 2da) Personería municipal de Marulanda 3/08/2018 

Manzanares (Ley 2da) Personería municipal de Manzanares 2/08/2018 

TOLIMA 

Herveo Personería municipal de Herveo 2/08/2018 

Casabianca Personería municipal de Casabianca 3/08/2018 

Villahermosa Personería municipal de Villahermosa 3/08/2018 

Fresno Personería municipal de Fresno 1/08/2018 

Falan Personería municipal de Falan 3/08/2018 

Armero Guayabal Personería municipal de Armero Guayabal 2/08/2018 

Lérida Personería municipal de Lérida 11/09/2018 

Ambalema Personería municipal de Ambalema 6/08/2018 

CUNDINAMARCA 

Beltrán Personería municipal de Beltrán 12/09/2018 

Pulí Personería municipal de Pulí 3/08/2018 

Quipile Personería municipal de Quipile 3/08/2018 

Cachipay Personería municipal de Cachipay 13/08/2018 

La Mesa Personería municipal de la Mesa 2/08/2018 

Tena Personería municipal de Tena 2/08/2018 

San Antonio Del 
Tequendama (DMI San 

Antonio Del Tequendama) 
Personería municipal de San Antonio del 

Tequendama 
2/08/2018 

Soacha (Dmi Rio Bogotá) Personería municipal de Soacha 8/08/2018 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

Una vez analizadas las respuestas proporcionadas por las entidades, se pudo identificar que 17 organizaciones 
y/o veedurías hacen presencia a nivel municipal y/o veredal en los cuales están contenidos los predios del AI. 
(Tabla 5-2). 

 

Tabla 5-2. Organizaciones y veedurías identificadas en el área de influencia. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN O VEEDURÍA 

CALDAS 
Belalcázar 

SEDETUR COLOMBIA NATURAL 

ASOPROTUR 

Palestina Corporación Cívica Vecinos de Santagueda 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN O VEEDURÍA 

Marulanda 
Cooperativa Ovina de Marulanda 

Veeduría Ambiental de Marulanda 

TOLIMA 

Fresno Veeduría para El Fresno Tolima 

Falan 

Acueducto Alto del Oso 

Acueducto Claras 

Grano de Oro 

ASOVEUN 

Asociación de Aguacateros de Arias 

Acueducto V. El Paraíso 

Armero Guayabal 
Veeduría de Protección de la Microcuenca Recurso Hídrico 

y Biota del municipio de Armero Guayabal 

CUNDINAMARCA 

La Mesa Veeduría Proyecto Regional Hechos y Acciones 

Tena Asociación de Mangueros 

Cachipay Finca Ojo de Agua 

San Antonio Del 
Tequendama 

Veeduría Proyectos Eléctricos San Antonio del 
Tequendama 

Comité de Veeduría Ciudadana en contra de los Proyectos 
Energéticos de alta tensión denominados UPME 01-2013, 

UPME 07-2016 o cualquier otro a futuro dentro del 
Municipio de San Antonio del Tequendama- 

Cundinamarca.  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

c. Certificaciones de las JAC 

Con el objetivo de actualizar el directorio de los líderes comunitarios reconocidos mediante la constitución de las 
JAC, se radico oficio solicitando las resoluciones de constitución y directorios actualizados de las Juntas de Acción 
Comunal –JAC- presentes en el área de interés (Anexos A5.3.1_a 1. Información secundaria, en cada municipio)  
 
Es preciso mencionar que, además, el proceso de identificación de las Juntas de Acción Comunal (en adelante 
JAC) en cada una de las unidades territoriales, el proceso se realizó con las personas de las comunidades con la 
verificación y actualización de información, esto con el fin de llevar un proceso de participación adecuado con 
cada uno de los grupos de interés. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los TdR – 17, se realizó el acercamiento con los presidentes de JAC para generar 
el espacio de socialización del Auto N° 05671 del 30 de noviembre de 2017 (Tabla 5-3). 
 

Tabla 5-3 Relación de oficios solicitud de información ASOJUNTAS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA 

RISARALDA 
Pereira 20/12/2017 

La Virginia 27/12/2017 

CALDAS 

Belalcázar 21/12/2017 

Risaralda 20/12/2017 

Palestina 21/12/2017 

Manizales 21/12/2017 

Neira 22/12/2017 

Aranzazu 22/12/2017 

Salamina 22/12/2017 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA 

Marulanda 22/12/2017 

Manzanares 22/12/2017 

TOLIMA 

Herveo 22/12/2017 

Casabianca 26/12/2017 

Villahermosa 22/12/2017 

Fresno 23/12/2017 

Falan 27/12/2017 

Armero Guayabal 21/12/2017 

Lérida 21/12/2017 

*Líbano 21/12/2017 

*Palocabildo 20/12/2017 

Ambalema 21/12/2017 

CUNDINAMARCA 

Beltrán 05/01/2018 

Pulí 22/12/2017 

Quipile 28/12/2017 

Chachipay 04/01/2018 

*El Colegio 20/12/2017 

La Mesa 27/12/2017 

Tena 21/12/2017 

San Antonio del Tequendama 20/12/2017 

*San Juan de Ríoseco 22/12/2017 

Soacha 03/01/2018 

*municipios a los cuales se les radico oficio, pero debido a las modificaciones del AI a lo largo del proceso del 
EIA quedaron por fuera del AI, sin embargo, se relaciona la información. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

5.3.1.2 Primer Momento - Reunión informativa 

5.3.1.2.1 Momento I. Reunión informativa  

Se realizó un acercamiento inicial en los meses de diciembre 2017 y enero, febrero y marzo del año 2018, 
mediante llamadas telefónicas y visitas realizadas por los profesionales tanto de TCE como del Consultor 
GEOMA, con el objetivo de establecer los canales de comunicación y dar inicio a la metodología planteada, la 
cual se menciona en el capítulo II. 
 
Posterior al relacionamiento directo, se procedió a radicar oficios a los diferentes grupos de interés (Autoridades 
departamentales, regionales y municipales, Juntas de Acción Comunal), con el fin de solicitar el espacio para la 
presentación Auto 05671 de 2017, del proyecto UPME 07 de 2016; y el proceso de elaboración del EIA. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los Términos de Referencia expedidos por la ANLA TdR17 de 2018 numeral 5.3.1 
y del Auto 05671 de 2017, donde se plantean los siguientes aspectos: en primer lugar, la estrategia de 
comunicación para el acercamiento con la comunidad, y en segundo lugar la realización de las reuniones-taller 
de impactos con las comunidades. En cumplimiento de estos requisitos se realizaron las siguientes actividades: 
 
La dinámica para entablar un buen relacionamiento: 
 

− Se entregaron oficios de convocatoria a cada presidente de Junta de Acción Comunal o líder, oficializando la 
fecha, hora y lugar de reunión con la comunidad, el cual se concertó previamente, dejando como registro de 
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la gestión de convocatoria copia del oficio firmada por el presidente y/o delegados de las JAC´s. En el caso 
de veredas que no contaban con JAC, se estableció contacto con los líderes visibles y por medio de ellos se 
invitó a las comunidades a la reunión de socialización; es preciso mencionar que, en algunos casos se 
llevaron a cabo estrategias como, unir veredas cercanas y lograr que la información y presentaciones llegaran 
a la mayor parte de los actores o grupos de interés.  

 

− Inicialmente se informó a las autoridades sobre la concertación de los espacios de información con las 
comunidades y Juntas de Acción Comunal (JAC), indicando lugar, fecha y hora del espacio a desarrollar. 

 

− Ubicación de los afiches de invitación a la comunidad, en puntos de encuentro como: tiendas, escuelas, cruce 
de caminos, casa de presidente de JAC, salón comunal o lugares reconocidos y con mayor tránsito de 
personas. 

a. Herramientas de convocatorias Momento I 

Cumpliendo con el debido proceso de Participación y Socialización de las Comunidades, para el inicio del EIA, 
en donde se enfatiza la importancia de dar a conocer las características técnicas, actividades y alcances tanto 
del Proyecto como del EIA, a continuación, se hace la descripción de herramientas de convocatoria que fueron 
contempladas, para invitar a los grupos de interés a las reuniones informativas de momento I. (Anexos A5.3.1_a 
2. Convocatoria). 

b. Oficios de presentación del Proyecto momento I 

Se proyectaron tres (3) tipos de oficios: a). presentación del proyecto y Auto 05671 de 2017, solicitud de espacio 
para reunión, b). confirmación de espacio de reunión con los grupos de interés, y c). solicitud de información 
secundaria para el desarrollo del estudio; la relación de entrega de esta información por entidades y unidad 
territorial, así como las fechas de radicación se presentan más adelante con cada uno de los aspectos 
desarrollados en lineamientos de participación. 

 Oficios de convocatoria  

Se entregaron los oficios de convocatoria a cada grupo de interés, concertándose previamente la fecha, hora y 
lugar de reunión, se deja como registro de la convocatoria copia de esta con constancia de recibido. Para el caso 
de las comunidades que no contaban con JAC, se contactaron los lideres visibles y por medio de ellos se invitó a 
las comunidades a la reunión de socialización. En las comunicaciones se incluyó a manera de resumen el alcance 
del proyecto y presentación del Auto 05671 de 2017, lo cual permitió que los grupos de interés convocados 
tuviesen información preliminar de las actividades a contemplarse en el Proyecto UPME 07 2016. 

c. Implementación de Perifoneo momento I 

Esta estrategia se contempló con el objetivo de reforzar la convocatoria y se implementó en pocas unidades 
territoriales (vereda Guasimal municipio de Tena), por solicitud del líder comunitario procurando transmitir la 
información a más personas. y/o asegurar la asistencia a los espacios participativos. El mensaje precisaba el 
objetivo del encuentro, la fecha, hora y lugar del encuentro y las empresas que hacían la invitación. 
 
Cabe resaltar que para llevar a cabo esta actividad fue necesario contar con previa autorización por parte de la 
Alcaldía Municipal. Para el caso de municipio de San Antonio del Tequendama en el departamento de 
Cundinamarca fue solicitada por la comunidad, y continuando con el proceso se realizó la solicitud a la autoridad, 
pero fue negada y por consiguiente no se pudo realizar dicha actividad. 
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d. Llamadas Telefónicas momento I 

Se realizaron con las JAC y/o líderes comunitarios, con el propósito de reforzar la logística de las reuniones y 
verificar el estado de la convocatoria, estas llamadas se hicieron a los líderes, presidentes de las JAC, autoridades 
municipales para concertar fechas de reunión, aclarar aspectos logísticos y hacer seguimiento al proceso de 
convocatoria. 

e. Carteles de Convocatoria 

Estos materiales de convocatoria se ubicaron en puntos centrales y de conglomeración de personas de las 
comunidades en cada una de las unidades territoriales, los lugares fueron concertados con el apoyo de los líderes 
comunitarios precisando en ellos la hora, fecha y lugar de cada uno de las reuniones informativas, de manera que 
se lograra garantizar la convocatoria a la mayor parte de la comunidad para que asistieran a los escenarios 
participativos.  
 
Como soporte de esta actividad se tomaron registros fotográficos de los puntos en que se ubicaron las carteleras. 
(Fotografía 5-1 a la Fotografía 5-8). 
 

Fotografía 5-1 Departamento: Tolima, Municipio 

Herveo Vereda La Estrella 

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

Fotografía 5-2 Departamento: Caldas, Municipio 

de Manizales, Vereda Lisboa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-3 Departamento: Risaralda, 

Municipio Pereira, Vereda La Paz 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-4 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Quipile Vereda La Arabia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-5 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Beltrán Vereda Gramalotal 

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

Fotografía 5-6 Departamento: Tolima, Municipio 

Ambalema Vereda Chorrillo 

 
Fuente. GEOMA S.A.S 
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Fotografía 5-7 Departamento: Risaralda, 

Municipio La Virginia Vereda El Aguacate 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-8 Departamento: Caldas, Municipio 

Marulanda Vereda Centro 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

f. Correo electrónico de convocatoria 

Se notificó mediante correo electrónico a las Autoridades Municipales y / o representantes de las unidades 
territoriales que tenían acceso a dicho medio digital; en el correo se confirmaba el lugar, fecha, hora y objetivo de 
la reunión concertada previamente. Dicha, estrategia que permitió aclarar aspectos logísticos y hacer seguimiento 
al proceso de convocatoria por parte de las Autoridades. 

 

Fotografía 5-9 Convocatoria Momento I, Municipio 

Neira, Vereda La Felicia 

 
Coordenadas E:00839213 N:01067177 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-10 Perifoneo Reunión Informativa 

Momento I, Municipio Tena Vereda: Guasimal 

 
Coordenadas: E 00964942, N 01004506 

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

g. Cuñas radiales 

Es importante aclarar que no se hizo uso de este medio de comunicación, dado que las emisoras identificadas 
presentan una cobertura municipal o departamental y no se ubicaron emisoras que únicamente tuvieran cobertura 
en las veredas donde se encuentran los predios del AI socioeconómica del proyecto. 
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5.3.1.2.2 Convocatorias a Autoridades  

a. Convocatorias a Autoridades:  

El proceso de convocatoria partió, con la radicación de un oficio de solicitó de espacio para dar a conocer el Auto 
05671 y la selección de la alternativa 1 por la ANLA. Una vez concertada la fecha de reunión se procedió con la 
formalización de la invitación a las autoridades municipales, departamentales y regionales.  
 
En la Tabla 5-4 se relacionan las fechas de radicación de convocatorias y las dependencias que fueron invitadas 
a dichos espacios de participación. (Anexo A5.3.1_a 2. Convocatoria) 
 
 Es importante resaltar que los datos de contacto de cada funcionario público se obtuvieron mediante el 
relacionamiento de los profesionales en campo con las autoridades presentes en el área.  
 

Tabla 5-4 Convocatoria a autoridades departamentales y municipales  

ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

Gobernación de 
Risaralda 

1. Gobernador 
Departamental 

07/02/2018 

05/03/2018 

27/03/2018 

06/03/2018 

16/03/2018 

22/03/2018 

27/03/2018 

Corporación 
Autónoma Regional 

de Risaralda 
CARDER 

2. CARDER 

06/12/2017 

23/04/2018 

29/11/2017 

30/11/2017 

19/04/2018 
01/12/2017 

19/04/2018 

Alcaldía Pereira 

3. Alcaldía Municipal 
de Pereira 

01/02/2018 
21/12/2017 

*N/A 
10/01/2018 

4. Personería 
Municipal 

01/02/2018 *N/A *N/A 

5. Concejo Municipal 02/02/2018 *N/A *N/A 

6. Directora Operativa 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

01/02/2018 *N/A *N/A 

7. Secretaria de 
Planeación 

01/02/2018 19/01/2018 *N/A 

8. Secretaria de 
Gobierno 

01/02/2018 *N/A *N/A 

9. Secretaria de salud 
Pública y Seguridad 
Social 

01/02/2018 *N/A *N/A 

10. Secretaria de 
Educación 

01/02/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía Pereira 

11. Secretaria de 
Cultura 

01/02/2018 *N/A *N/A 

12. Secretaria de 
Desarrollo Rural y 
Gestión Ambiental 

01/02/2018 *N/A 19/04/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

13. Secretaria de 
Hacienda y 
Finanzas Públicas 

01/02/2018 *N/A *N/A 

14. Secretario de 
Ordenamiento 
Territorial 

01/02/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía La Virginia 

15. Alcaldía Municipal 

19/01/2018 21/12/2017 

*N/A 
22/02/2018 10/01/2018 

09/03/2018 
19/01/2018 

15/03/2018 

16. Personería 
Municipal 

22/02/2018 04/03/2018 *N/A 

09/03/2018 07/03/2018 *N/A 

17. Concejo Municipal **N/A 
29/01/2018 

*N/A 
09/02/2018 

18. Secretaria de 
Gobierno 

15/03/2018 *N/A *N/A 

19. Secretaria de Salud 
y Seguridad Social 

15/03/2018 *N/A *N/A 

20. Director Operativo 
de Gestión Cultural 

15/03/2018 *N/A *N/A 

21. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

15/03/2018 *N/A *N/A 

22. Secretario de 
Hacienda 

15/03/2018 15/03/2017 *N/A 

23. Secretaria de Medio 
Ambiente 

15/03/2018 *N/A *N/A 

24. Secretaria de 
Turismo 

15/03/2018 *N/A *N/A 

25. Secretaria de 
Desarrollo Social 

15/03/2018 *N/A *N/A 

26. Secretaria de 
Planeación 

15/03/2018 *N/A *N/A 

27. ASOJUNTAS 15/03/2018 *N/A *N/A 

Gobernación de 
Caldas 

28. Gobernador 
Departamental 

07/02/2018 

14/02/2018 

06/04/2018 

19/02/2018 

22/02/2019 

27/02/2018 

04/03/2018 

21/03/2018 

27/03/2018 

05/04/2018 

10/04/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

Corporación 
Autónoma Regional 

de Caldas 
29. CORPOCALDAS 07/02/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Belalcázar 

30. Alcalde Municipal 01/02/2018 
21/12/2017 

*N/A 
27/12/2017 

31. Personería 
Municipal 

01/02/2018 *N/A 
*N/A 

 

32. Concejo Municipal 01/02/2018 *N/A 26/06/2018 

33. Secretaria 
Planeación y Obra 
Público 

01/02/2018 *N/A *N/A 

34. Secretario de 
Gobierno 

01/02/2018 *N/A *N/A 

35. Secretaria Salud 
Pública 

01/02/2018 *N/A *N/A 

36. Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Comunitario 

01/02/2018 *N/A *N/A 

37. Secretaria de 
Educación y Cultura 

01/02/2018 *N/A *N/A 

38. Secretaria de 
Desarrollo Social 

01/02/2018 *N/A *N/A 

39. Secretaria Hacienda 01/02/2018 *N/A *N/A 

40. Secretaria de 
Turismo 

01/02/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía Risaralda 

41. Alcalde Municipal 16/01/2018 21/12/2017 *N/A 

42. Personería 
Municipal 

16/01/2018 *N/A *N/A 

43. Concejo Municipal 16/01/2018 *N/A *N/A 

44. Secretaria 
Planeación y Obra 
Público 

16/01/2018 *N/A *N/A 

45. Secretario de 
Gobierno 

16/01/2018 *N/A *N/A 

46. Jefe de Salud y 
Asuntos Sociales 

16/01/2018 *N/A *N/A 

47. Jefe Oficina de 
Tecnología de la 
información y las 
comunidades, 
Educación, Deporte, 
-cultura y Juventud 

16/01/2018 *N/A *N/A 

48. Jefe oficina de 
Desarrollo 
Económico 

16/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

49. Secretaria de 
Hacienda 

16/01/2018 *N/A *N/A 

50. Secretaria de Medio 
Ambiente 

16/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Palestina 

51. Alcaldía Municipal 15/01/2018 
22/12/2017 *N/A 

29/12/2017 *N/A 

52. Personería 
Municipal 

15/01/2018 *N/A 07/05/2018 

53. Concejo Municipal 15/01/2018 *N/A *N/A 

54. Secretaria 
Planeación y Obra 
Público 

15/01/2018 *N/A *N/A 

55. Secretario de 
Gobierno 

15/01/2018 *N/A *N/A 

56. Coordinador de 
Salud 

15/01/2018 *N/A *N/A 

57. Secretaria de 
Educación y Cultura 

15/01/2018 *N/A *N/A 

58. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

15/01/2018 *N/A *N/A 

59. Secretaria de 
Hacienda 

15/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Manizales 

60. Alcaldía Municipal 12/01/2018 
21/12/2017 

*N/A 
27/12/2017 

61. Personería 
Municipal 

15/01/2018 *N/A *N/A 

62. Concejo Municipal 15/01/2018 *N/A *N/A 

63. Secretaria 
Planeación 

12/01/2018 
09/03/2018 

*N/A *N/A 

64. Secretario de 
Gobierno 

12/01/2018 *N/A *N/A 

65. Coordinador de 
Salud 

12/01/2018 *N/A *N/A 

66. Secretaria de 
Educación y Cultura 

12/01/2018 *N/A *N/A 

67. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

12/01/2018 *N/A *N/A 

68. Secretaria de 
Hacienda 

12/01/2018 *N/A *N/A 

69. Secretaria de 
Infraestructura 

*N/A 01/03/2018 *N/A 

70. Secretaria de Medio 
Ambiente 

12/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Neira 71. Alcaldía Municipal 31/01/2018 21/12/2017 *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

10/01/2018 *N/A 

72. Personería 
Municipal 

31/01/2018 *N/A *N/A 

73. Concejo Municipal 31/01/2018 *N/A *N/A 

74. Secretaria 
Planeación 

31/01/2018 *N/A *N/A 

75. Secretario de 
Gobierno 

31/01/2018 *N/A *N/A 

76. Secretaria de Salud 31/01/2018 *N/A *N/A 

77. Secretaria de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente 

31/01/2018 *N/A *N/A 

78. Secretaria de 
Educación y 
Desarrollo Social 

31/01/2018 *N/A *N/A 

79. Secretaria de 
Hacienda 

31/01/2018 *N/A *N/A 

80. Enlace JAC 31/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Aranzazu 

81. Alcalde Municipal 
25/01/2018 21/12/2017 *N/A 

 10/01/2018 *N/A 

82. Personería 
Municipal 

25/01/2018 *N/A *N/A 

83. Concejo Municipal 25/01/2018 *N/A *N/A 

84. Secretaria de 
Planeación 

25/01/2018 *N/A *N/A 

85. Secretaria de 
Gobierno 

25/01/2018 *N/A *N/A 

86. Secretaria de 
Desarrollo Social 

25/01/2018 *N/A *N/A 

87. Secretaria de Salud 25/01/2018 *N/A *N/A 

88. Oficina TIC, 
Educación y Cultura 

25/01/2018 *N/A *N/A 

89. Secretaria de 
Hacienda 

25/01/2018 *N/A *N/A 

90. Secretaria Medio 
Ambiente 

25/01/2018 *N/A *N/A 

91. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

25/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Salamina 

92. Alcalde Municipal 31/01/2018 21/12/2017 *N/A 

93. Personería 
Municipal 

31/01/2018 *N/A *N/A 

94. Concejo Municipal 31/01/2018 *N/A *N/A 

95. Secretaria de 
Planeación 

31/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

96. Secretaria General 
Municipal 

31/01/2018 *N/A *N/A 

97. Secretaria de Salud 31/01/2018 *N/A *N/A 

98. Enlace Oficina de 
Educación 

31/01/2018 *N/A *N/A 

99. Director Unidad 
Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria – 
UMATA 

31/01/2018 *N/A *N/A 

100. Secretaria de 
Haciendo Municipal 

31/01/2018 *N/A *N/A 

101. Secretaria de Medio 
Ambiente 

31/01/2018 *N/A *N/A 

102. Promotor JAC 31/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Marulanda 

103. Alcalde Municipal 23/01/2018 11/01/2018 *N/A 

104. Personería 
Municipal 

23/01/2018 *N/A *N/A 

105. Concejo Municipal 
23/01/2018 
04/05/2018 

*N/A 
*N/A 

04/05/2018 

106. Secretaria de Salud 23/01/2018 *N/A *N/A 

107. Secretaria de 
Cultura 

23/01/2018 *N/A *N/A 

108. Director Unidad 
Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria – 
UMATA 

23/01/2018 *N/A *N/A 

109. Secretaria de 
Despacho 

23/01/2018 *N/A *N/A 

110. Tesorera General 23/01/2018 *N/A *N/A 

111. Secretaria de Medio 
Ambiente 

23/01/2018 *N/A *N/A 

112. Secretaria de 
Servicios 
Administrativos Y 
Enlace JAC 

23/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Manzanares 

113. Alcalde Municipal 16/01/2018 *N/A *N/A 

114. Personero 
Municipal 

16/01/2018 *N/A *N/A 

115. Concejo Municipal 16/01/2018 *N/A *N/A 

116. Secretaria de 
Planeación 

16/01/2018 *N/A *N/A 

117. Secretario de 
Gobierno 

16/01/2018 *N/A *N/A 

118. Secretario de Salud 16/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

119. Sectario de 
Desarrollo Social y 
Educación 

16/01/2018 *N/A *N/A 

120. Coordinador Oficina 
Agropecuaria 

16/01/2018 *N/A *N/A 

121. Secretario de 
Hacienda 

16/01/2018 *N/A *N/A 

122. Secretario de Medio 
Ambiente 

16/01/2018 *N/A *N/A 

123. ASOJUNTAS 16/01/2018 *N/A *N/A 

Gobernación 
Tolima 

124. Gobernación 
Departamental 

08/02/2018 *N/A 23/02/2018 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Tolima 

125. CORTOLIMA 08/02/2018 *N/A 07/03/2018 

126. Dirección Territorial 
Lérida 
(CORTOLIMA) 

18/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Herveo 

127. Alcalde Municipal 26/01/2018 

22/12/2017 

*N/A 01/02/2018 

11/02/2018 

128. Personería 
Municipal 

26/01/2018 *N/A *N/A 

129. Concejo Municipal 26/01/2018 *N/A *N/A 

130. Secretaria de 
Planeación e 
infraestructura 

26/01/2018 *N/A *N/A 

131. Secretaria General 
y de Gobierno 

26/01/2018 *N/A *N/A 

132. Secretaria de 
Desarrollo Social 

26/01/2018 *N/A *N/A 

133. Secretaria de 
Educación y Cultura 

26/01/2018 *N/A *N/A 

134. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

26/01/2018 *N/A *N/A 

135. Secretaria de 
Hacienda 

26/01/2018 *N/A *N/A 

136. Secretaria de Medio 
Ambiente 

26/01/2018 *N/A *N/A 

137. ASOJUNTAS 26/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Casabianca 

138. Alcalde Municipal 30/01/2018 
22/12/2017 

*N/A 
11/01/2018 

139. Personería 
Municipal 

30/01/2018 *N/A *N/A 

140. Concejo Municipal 30/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

141. Secretaria de 
Educación Deporte, 
Cultura y Turismo 

30/01/2018 *N/A *N/A 

142. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

30/01/2018 *N/A *N/A 

143. Secretaria de 
Hacienda 

30/01/2018 *N/A *N/A 

144. Secretaria de Medio 
Ambiente 

30/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Casabianca 

145. Secretaria de 
Planeación 

30/01/2018 *N/A *N/A 

146. Secretaria General 
y de Gobierno 

30/01/2018 *N/A *N/A 

147. Secretaria de Salud 
y Desarrollo Social 

30/01/2018 *N/A *N/A 

148. ASOJUNTAS 30/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Villahermosa 

149. Alcalde Municipal 16/01/2018 
22/12/2018 

*N/A 
11/01/2018 

150. Personería 
Municipal 

16/01/2018 *N/A *N/A 

151. Concejo Municipal 16/01/2018 *N/A *N/A 

152. Secretaria de 
Hacienda 

16/01/2018 *N/A *N/A 

153. Secretaria de Medio 
Ambiente 

16/01/2018 *N/A *N/A 

154. Secretaria de 
Planeación y 
Desarrollo 
Agropecuario 

16/01/2018 *N/A *N/A 

155. Secretaria General 
y de Gobierno 

16/01/2018 *N/A *N/A 

156. Secretaria de Salud, 
Cultura, Deporte y 
Aprovechamiento 
del Tiempo Libre 

16/01/2018 *N/A *N/A 

157. ASOJUNTAS 16/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Fresno 

158. Alcalde Municipal 
22/01/2018 

11/01/2018 *N/A 
31/01/2018 

159. Personería 
Municipal 

23/01/2018 
*N/A *N/A 

31/01/2018 

160. Concejo Municipal 
23/01/2018 

*N/A *N/A 
31/01/2018 

161. Secretaría de 
Planeación 

22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

22/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

162. Secretaria General 
y de Gobierno 

31/01/2018 *N/A *N/A 

163. Secretaria de Salud 
22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

164. Secretaria de 
Educación 

22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Fresno 

165. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Medio Ambiente y 
comunitario 

22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

166. Secretaria de 
Desarrollo Social 

22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

167. Secretaria de 
Hacienda 

22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

168. ASOJUNTAS 
22/01/2018 *N/A *N/A 

31/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Falan 

169. Alcalde Municipal 15/01/2018 
22/12/2017 *N/A 

11/01/2018 *N/A 

170. Personería 
Municipal 

15/01/2018 *N/A *N/A 

171. Concejo Municipal 15/01/2018 15/01/2018 *N/A 

172. Dirección Desarrollo 
Agropecuario 

15/01/2018 *N/A *N/A 

173. Secretaria de 
Hacienda 

15/01/2018 *N/A *N/A 

174. Secretaria de Medio 
Ambiente 

15/01/2018 *N/A *N/A 

175. Secretaria de 
Planeación 

15/01/2018 *N/A *N/A 

176. Secretaria de 
Gobierno, 
Educación y Salud 

15/01/2018 *N/A *N/A 

177. Secretaria de 
Cultura 

15/01/2018 *N/A *N/A 

178. Enlace JAC 15/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía Armero 
Guayabal 

179. Alcalde Municipal 18/01/2018 

22/12/2017 

*N/A 
11/01/2018 

16/01/2018 

17/01/2018 

180. Personería 
Municipal 

18/01/2018 *N/A *N/A 

181. Concejo Municipal 18/01/2018 *N/A *N/A 

182. Secretaria de 
Educación y Cultura 

18/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

Alcaldía Armero 
Guayabal 

183. Secretaria 
Desarrollo 
Agropecuario 

18/01/2018 *N/A *N/A 

184. Secretaria de 
Hacienda 

18/01/2018 *N/A *N/A 

185. Secretaria de Medio 
Ambiente 

18/01/2018 *N/A *N/A 

186. Secretaria de 
Planeación y 
Desarrollo Municipal 

18/01/2018 *N/A *N/A 

187. Secretaria de 
Gobierno 

18/01/2018 *N/A *N/A 

188. Dirección Local de 
Salud 

18/01/2018 *N/A *N/A 

189. ASOJUNTAS 18/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Lérida 

190. Alcalde Municipal 18/01/2018 10/01/2018 *N/A 

191. Personería 
Municipal 

18/01/2018 16/01/2018 *N/A 

192. Concejo Municipal 18/01/2018 *N/A *N/A 

193. Secretaria de 
Cultura 

18/01/2018 *N/A *N/A 

194. Director 
Administrativo del 
Sector 
Agropecuario 

18/01/2018 *N/A *N/A 

195. Secretaria de 
Hacienda 

18/01/2018 16/01/2018 *N/A 

196. Secretaria de Medio 
Ambiente 

18/01/2018 16/01/2018 *N/A 

197. Secretaria de 
Planeación e 
Infraestructura 

18/01/2018 *N/A *N/A 

198. Secretaria de 
Gobierno 

18/01/2018 *N/A *N/A 

199. Secretaria de Salud 18/01/2018 *N/A *N/A 

200. Secretaria de 
Cultura 

18/01/2018 *N/A *N/A 

201. ASOJUNTAS 18/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Ambalema 

202. Alcalde Municipal 25/01/2018 
21/12/2017 

*N/A 
10/01/2018 

203. Personería 
Municipal 

25/01/2018 *N/A *N/A 

204. Concejo Municipal 25/01/2018*** *N/A *N/A 

205. Unidad de 
Desarrollo Social y 
Comunitario 

25/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

206. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

25/01/2018 *N/A *N/A 

207. Secretaria de 
Hacienda 

25/01/2018 *N/A *N/A 

208. Secretaria de Medio 
Ambiente 

25/01/2018 *N/A *N/A 

209. Secretaría General 
y de Gobierno 

25/01/2018 *N/A *N/A 

210. ASOJUNTAS 25/01/2018 *N/A *N/A 

Gobernación 
Departamental 
Cundinamarca 

211. Gobernación 
Departamental 

07/02/2018 
14/02/2018 

09/03/2018 
28/02/2018 

Corporación de 
Cundinamarca 

212. CAR 07/02/2018 

05/03/2018 

07/03/2018 06/03/2018 

13/03/2018 

CAR Territorial 

213. Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
(CAR) Dirección 
Regional Soacha 

01/03/2018 *N/A *N/A 

214. Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
(CAR) Dirección 
Regional de 
Tequendama 

02/02/2018 *N/A *N/A 

215. Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
(CAR) Dirección 
Regional 
Magdalena Centro 

08/02/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Beltrán 

216. Alcalde Municipal 15/01/2018 21/12/2017 *N/A 

217. Personería 
Municipal 

15/01/2018 *N/A *N/A 

218. Concejo Municipal 15/01/2018 *N/A *N/A 

219. Secretaria de 
Cultura 

15/01/2018 *N/A *N/A 

220. Coordinador Oficina 
de Desarrollo Rural 
y Agro - ODRA 

15/01/2018 *N/A *N/A 

221. Secretaria de 
Hacienda 

15/01/2018 *N/A *N/A 

222. Secretaria de 
Planeación 

15/01/2018 *N/A *N/A 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 40 de 367 

 

ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

223. Secretaria de 
Gobierno 

15/01/2018 *N/A *N/A 

224. Oficina de Salud 15/01/2018 *N/A *N/A 

225. ASOJUNTAS 15/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Pulí 

226. Alcalde Municipal 18/01/2018 *N/A *N/A 

227. Personería 
Municipal 

18/01/2018 *N/A *N/A 

228. Concejo Municipal 18/01/2018 *N/A 16/05/2018 

229. Secretaria de 
Gobierno 

18/01/2018 *N/A *N/A 

230. Unidad Municipal 
Atención 
Agropecuaria - 
UMATA 

18/01/2018 *N/A *N/A 

231. Secretaria de Medio 
Ambiente 

18/01/2018 *N/A *N/A 

232. Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas 

18/01/2018 *N/A *N/A 

233. Secretaria de 
Hacienda 

18/01/2018 *N/A *N/A 

234. Secretaria de 
Gobierno y Gestión 
Social 

18/01/2018 *N/A *N/A 

235. Oficina Local en 
Salud 

18/01/2018 *N/A *N/A 

236. ASOJUNTAS 18/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Quipile 

237. Alcalde Municipal 
27/01/2018 

*N/A *N/A 
29/01/2018 

238. Personería 
Municipal 

29/01/2017 *N/A *N/A 

239. Concejo Municipal 29/01/2018 *N/A *N/A 

240. Secretaria de 
Educación y Cultura 

29/01/2018 *N/A *N/A 

241. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

29/01/2018 *N/A *N/A 

242. Secretaria de 
Hacienda 

29/01/2018 *N/A *N/A 

243. Secretaria de Medio 
Ambiente 

29/01/2018 *N/A *N/A 

244. Secretario de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Desarrollo Municipal 

29/01/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

245. Secretario de 
Gobierno y Gestión 
Social 

29/01/2018 *N/A *N/A 

246. ASOJUNTAS 29/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Cachipay 

247. Alcalde Municipal 23/01/2018 11/01/2018 *N/A 

248. Personería 
Municipal 

23/01/2018 *N/A *N/A 

249. Concejo Municipal 23/01/2018 *N/A *N/A 

250. Secretaria de 
Infraestructura 

23/01/2018 *N/A *N/A 

251. Secretaria Gobierno 23/01/2018 *N/A *N/A 

252. Secretaria de Salud 23/01/2018 *N/A *N/A 

253. Secretaria de 
Desarrollo Social 

23/01/2018 *N/A *N/A 

254. Coordinación PIC. 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

23/01/2018 *N/A *N/A 

255. Secretario de 
Ambiente y 
Desarrollo Rural 

23/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de 
Cachipay 

256. Secretaria de 
Hacienda 

23/01/2018 *N/A *N/A 

257. Secretaria de 
Desarrollo 
Económico, 
Agropecuario y 
Ambiente 

23/01/2018 *N/A *N/A 

258. ASOJUNTAS 23/01/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de La 
Mesa 

259. Alcalde Municipal 

23/01/2018 22/12/2017 
*N/A 

22/02/2018 11/01/2018 

09/03/2018 *N/A *N/A 

260. Personería 
Municipal 

Recibido, sin 
relación de fecha *N/A *N/A 

14/03/2018 

261. Concejo Municipal 22/01/2018 25/04/2018 
26/04/2018 
30/04/2018 

262. Secretaria de 
Infraestructura y 
Obras Públicas 

23/01/2018 *N/A *N/A 

263. Secretaria de 
Planeación 

09/03/2018 *N/A *N/A 

264. Secretaria de 
Gobierno 

09/03/2018 *N/A *N/A 

265. Secretaria de Salud 
y Desarrollo 

09/03/2018 *N/A *N/A 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

266. Secretaria de 
Educación, Cultura 
y Juventud 

09/03/2018 *N/A *N/A 

267. Secretaria de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

09/03/2018 *N/A *N/A 

268. Secretaria de 
Hacienda 

09/03/2018 *N/A *N/A 

269. Subsecretaria de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Agropecuario 

09/03/2018 *N/A *N/A 

270. ASOJUNTAS 14/03/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de Tena 271. Alcalde Municipal 

22/01/2018 

*N/A *N/A 22/02/2018 

03/04/2018 

Alcaldía de Tena 

272. Personería 
Municipal 

22/02/2018 
*N/A *N/A 

03/04/2018 

273. Concejo Municipal 
22/02/2018 *N/A *N/A 

03/04/2018 *N/A *N/A 

274. Secretaria de 
Planeación 

03/04/2018 *N/A *N/A 

275. Secretaria de 
Administración y de 
Gobierno 

03/04/2018 *N/A *N/A 

276. Secretaria de 
Desarrollo Social 

03/04/2018 *N/A *N/A 

277. Secretaria de 
Educación y Cultura 

03/04/2018 *N/A *N/A 

278. Jefe de Desarrollo 
Agropecuario y 
Medio Ambiente 
(ODAMA) 

03/04/2018 *N/A *N/A 

279. Secretaria de 
Hacienda 

03/04/2018 *N/A *N/A 

280. Secretaria de Medio 
Ambiente 

03/04/2018 *N/A *N/A 

281. ASOJUNTAS 03/04/2018 *N/A *N/A 

Alcaldía de San 
Antonio Del 

Tequendama 

282. Alcalde Municipal 
19/01/2018 

*N/A *N/A 
03/04/2018 

283. Personería 
Municipal 

06/02/2018 
03/04/2018 
11/05/2018 

*N/A *N/A 

284. Concejo Municipal 
06/02/2018 
03/04/2018 

*N/A 03/05/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 
CONVOCATORIA 

Radicación Telefónica Correo Electrónico 

285. Policía Nacional 
06/02/2018 
03/04/2018 

*N/A *N/A 

286. ASOJUNTAS 
12/02/2018 

*N/A *N/A 
03/04/2018 

Alcaldía de Soacha 

287. Alcaldía municipal 
24/01/2018 
15/02/2018 

*N/A *N/A 

288. Personería 
Municipal 

15/02/2018 *N/A *N/A 

289. Concejo Municipal 15/02/2018 *N/A *N/A 

290. Secretaria de 
Gobierno 

15/02/2018 *N/A *N/A 

291. Secretaria de 
Educación y Cultura 

15/02/2018 *N/A *N/A 

292. Secretaria de 
Hacienda 

15/02/2018 *N/A *N/A 

293. Secretaria de Salud 15/02/2018 *N/A *N/A 

294. Secretaria de 
Planeación 

15/02/2018 *N/A *N/A 

295. Secretaria de Medio 
Ambiente 

15/02/2018 *N/A *N/A 

296. ASOJUNTAS 15/02/2018 *N/A *N/A 
*N/A: No aplica dado que se garantizó la convocatoria con radicación de oficio por profesionales en campo. 

**N/A: Proceso de convocatoria fue por medio telefónico y correo electrónico. 
***:Error en fecha de radicado por parte de la entidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En resumen, se convocaron: el 100% de las Gobernaciones (Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca) y el 
100% de las autoridades municipales (27 municipios alcaldía, personería y concejo) y corporaciones (cuatro (4) 
Regionales y cuatro (4) territoriales). Adicionalmente se extendió la invitación a ASOJUNTAS o Coordinadores 
de JAC.  
 
Referente al proceso de convocatoria con autoridades municipales, es importante resaltar que en siete (7) 
municipios: La Virginia (departamento de Risaralda), Fresno (departamento de Tolima) Quipile, La Mesa, Tena, 
San Antonio del Tequendama, Soacha (departamento de Cundinamarca), fue necesario radicar más de un oficio 
de solicitud de reunión, dado que en el primer acercamiento no otorgaron el espacio, situación que fue fortalecida 
con la gestión de los equipos de campo como se evidencia en la Tabla 5-4. 
  
Es importante resaltar que el proceso en el municipio de San Antonio de Tequendama, fue complejo teniendo en 
cuenta la negatividad inicial que mostraron las autoridades para brindar los espacios de participación, por lo tanto, 
se hizo necesario reforzar los procesos de relacionamiento y los canales de comunicación y así garantizar que la 
información referente al Proyecto llegara a tiempo a los actores indicados.  

5.3.1.2.3 Convocatoria a Comunidades  

Inicialmente se realizó un acercamiento vía telefónica con los presidentes de JAC y/o líderes comunitarios de 
cada unidad territorial a partir del mes de diciembre del 2017, con el fin de concertar con ellos: fecha, hora y lugar 
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de las reuniones, posterior a esto se formalizó la convocatoria por medio de un oficio de invitación dirigido a los 
presidentes y/o líderes comunitarios de las unidades territoriales; adicionalmente se publicaron carteleras en 
puntos estratégicos de las veredas, en los cuales se especificaba la fecha, hora y lugar de la reunión con el fin 
de extender y asegurar la asistencia de la comunidad. 
 
Es preciso mencionar que la estrategia de convocatoria tenía como finalidad concertar las reuniones en las fechas 
y horarios más asequibles para la comunidad en general, en aras de garantizar su participación y lograr una 
mayor asistencia, en ningún caso se impusieron fechas, ni horarios de reuniones.  
 
A continuación, en la Figura 5-2 se muestra el modelo de oficio radicado en las comunidades. 
 
 

Figura 5-2 Oficio de convocatoria dirigido a la Junta de Acción Comunal vereda El Llano (Falan – Tolima) 

 
 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Adicionalmente las Autoridades municipales fueron notificadas de las reuniones concertadas con las 
comunidades, con el objetivo de dar conocer directamente el proceso desarrollado con cada una de las unidades 
territoriales de sus respectivos municipios, en los cuales están contenidos los predios del AI socioeconómica y 
garantizar el acompañamiento en dichos espacios de participación. (Anexo A5.3.1_a 2. Convocatorias momento 
I). 
 

En la Tabla 5-5 se presenta la información de oficios de convocatoria radicados a los representantes de las Juntas 

de Acción Comunal – JAC y/o líderes de las comunidades de los municipios que hacen parte del AI en los 

file:///D:/EIA/Lineamientos%20Etapa%20I/ANEXOS%20SOCIALES/2.Convocatorias%20Fase%20I/1.ConvocatoriaComun
file:///D:/EIA/Lineamientos%20Etapa%20I/ANEXOS%20SOCIALES/2.Convocatorias%20Fase%20I/1.ConvocatoriaComun
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departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca; actividad que fue desarrollada entre el 18 de 

febrero y el 7 de mayo de 2018. 
 

Tabla 5-5 Convocatoria a comunidades de las Unidades Territoriales  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA 

Radicado 

Correo de 
Invitación a las 

Autoridades 
Municipales 

RISARALDA 

Pereira 
1. Vereda La Paz 02/04/2018 05/04/2018 

1.1 Reprogramación 18/04/2018 17/04/2018 

Virginia 

2. Vereda El Aguacate 19/02/2018 
21/02/2018 

26/03/2018 

3. Vereda La Palma 19/02/2018 
23/02/2018 

26/03/2018 

CALDAS 

Belalcázar 

4. Vereda El Madroño 17/02/2018 16/02/2018 

5. Vereda San Narciso 19/02/2018 20/02/2018 

6. Vereda La Romelia 18/02/2018 16/02/2018 

7. Vereda La Paloma 15/02/2018 20/02/2018 

8. Vereda El Carmen 16/02/2018 20/02/2018 

9. Vereda Las Delicias 17/02/2018 16/02/2018 

10. Vereda La Turquesa 17/02/2018 16/02/2018 

11. Vereda Buenavista 22/02/2018 *N/A 

12.Vereda Monterredondo 21/03/2018 21/03/2018 

Risaralda 
13. Vereda Montecristo 21/02/2018 *N/A 

14.Vereda Alto De Arauca 25/02/2018 05/03/2018 

Palestina 15. Vereda Santagueda 27/02/2018 

23/03/2018 
28/03/2018 
03/04/2018 
10/05/2018 

Manizales 

16. Vereda La Cabaña 03/04/2018 03/04/2018 

17. Vereda Colombia 07/04/2018 03/04/2018 

18. Vereda Lisboa 22/03/2018 30/03/2018 

19. Vereda Tarroliso 22/03/2018 *N/A 

Neira 

20. Vereda El Cardal 20/02/2018 26/02/2018 

21. Vereda Cristalina 26/03/2018 *N/A 

22. Vereda El Higuerón 20/02/2018 26/02/2018 

23. Vereda El Corozo 24/02/2018 26/02/2018 

24. Vereda Ceylan 25/02/2018 26/02/2018 

24.1. Vereda Ceylan Bajo 22/03/2018 *N/A 

25. Vereda El Crucero 24/02/2018 26/02/2018 

26. Vereda Los Zainos 25/02/2018 26/02/2018 

27. Vereda El Descanso 25/02/2018 26/02/2018 

28. Vereda La Felicia 20/02/2018 20/02/2018 

29. Vereda El Yunque 25/02/2018 26/02/2018 

CALDAS Aranzazu 

30. Vereda El Laurel 14/03/2018 05/03/2018 

31. Vereda San Antonio 14/03/2018 05/03/2018 

32. Vereda Palmichal 14/03/2018 05/03/2018 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA 

Radicado 

Correo de 
Invitación a las 

Autoridades 
Municipales 

33. Vereda La Guaira 14/03/2018 05/03/2018 

34. Vereda El Diamante 20/03/2018 21/03/2018 

Salamina 

34. Vereda Corozal *N/A *N/A 

35. Vereda Cabuyal 09/03/2018 05/03/2018 

36. Vereda Curubital 10/03/2018 05/03/2018 

37. Vereda Brujas 09/03/2018 05/03/2018 

38. Vereda La Aguadita 09/03/2018 05/03/2018 

Marulanda 

39. Vereda El Paramo 14/02/2018 *N/A 

40. Vereda Las Peñas 01/03/2018 *N/A 

41.Vereda Centro Marulanda 06/03/2018 *N/A 

42. Vereda Mollejones 14/02/2018 *N/A 

43. Vereda Rincón Santo 27/02/2018 *N/A 

44. Vereda Santa Clara 07/03/2018 *N/A 

Manzanares 

45. Vereda Corozal *N/A *N/A 

45. Vereda El Toro 23/03/2018 30/03/2018 

46. Vereda La Gallera 01/04/2018 30/03/2018 

TOLIMA 

Herveo 

47. Vereda La Estrella 21/02/2018 20/02/2018 

48. Vereda Picota 21/02/2018 *N/A 

49. Vereda Monterredondo 21/02/2018 20/02/2018 

49. Centro Poblado de Padua 21/02/2018 20/02/2018 

Casabianca 

50. Vereda El Coral 29/03/2018 30/03/2018 

51. Vereda Zulia 21/03/2018 *N/A 

52.Vereda Palma-Peñitas 21/03/2018 *N/A 

53. Vereda Agua De Dios 21/03/2018 *N/A 

54. Vereda Hoyo Caliente 21/03/2018 *N/A 

55. Vereda La Mejora 20/03/2018 30/03/2018 

56. Vereda Peñolcitos 20/03/2018 *N/A 

57. Vereda El Recreo 05/09/2018 10/09/2018 

Villahermosa 58. Vereda Patiburrí 01/03/2018 *N/A 

TOLIMA 

Fresno 

59. Vereda Guayacanal 18/02/2018 20/02/2018 

60. Vereda Caucasia 09/03/2018 27/02/2018 

61. Vereda Holdown 28/02/2018 27/02/2018 

62. Vereda La Picota 14/04/2018 13/04/2018 

63. Vereda Raizal I 28/02/2018 27/02/2018 

63.1Reprogramación 20/03/2018 *N/A 

63.2.Reprogramación 01/04/218 *N/A 

64. Vereda Raizal II 09/03/2018 27/02/2018 

65. Vereda La Divisa 28/02/2018 27/02/2018 

66. Veredas Petaqueros 01/04/2018 30/03/2018 

Falan 

66. Vereda Santa Rosa 19/02/2018 *N/A 

67. Vereda Claras 19/02/2018 20/02/2018 

68. Vereda El Llano 24/02/2018*** 20/02/2018 

69. Vereda Paraíso 16/02/2018 20/02/2018 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA 

Radicado 

Correo de 
Invitación a las 

Autoridades 
Municipales 

70. Vereda Alto De Oso 16/02/2018 20/02/2018 

71. Vereda El Real 24/02/2018 20/02/2018 

Armero 
Guayabal 

71. Vereda Chinela 08/03/2018 *N/A 

72. Vereda Parroquia 10/03/2018 05/03/2018 

73. Vereda El Placer 28/02/2018 *N/A 

74.Vereda Santo Domingo 21/02/2018 05/03/2018 

75. Vereda Pradera 03/04/2018 30/03/2018 

76. Vereda San Pedro 18/03/2018 
20/03/218 
30/03/2018 

77. Vereda Socavon 20/03/2018 30/03/2018 

75.. Vereda Paraíso 10/03/2018 *N/A 

Lérida 

76 Vereda Las Rosas 13/03/2018 06/03/2018 

77.Vereda Coloya 12/03/2018 *N/A 

78.Vereda Bledonia 08/03/2018 05/03/2018 

79.Vereda La Ínsula 28/02/2018 *N/A 

80. Vereda Iguacitos 21/02/2018 *N/A 

81. Vereda Padilla Baja 23/03/2018 30/03/218 

82. Vereda San Antonio 24/03/2018 30/03/2018 

TOLIMA Ambalema 

81. Vereda Mangón Tajo 
Medio – Sector Tajo Medio 

06/03/2018 12/03/2018 

82. Vereda Mangón tajo 
Medio - Sector Mangón 

12/03/2018 05/03/2018 

83. Vereda Chorrillo 17/03/2018 05/03/2018 

84.Vereda Sector Pajonales 
Tau-Tau 

10/03/2018 12/03/2018 

CUNDINAMARCA 

Beltrán 

85. Vereda Gramalotal 18/02/2018 16/02/2018 

86. Vereda Honduras 15/02/2018 16/02/2018 

87. Vereda La Chácara 19/02/2018 16/02/2018 

Pulí 

87. Vereda Ocanda 01/03/2018 20/02/2018 

88. Vereda Paramón 18/02/2018 20/02/2018 

89. Vereda Guayaquil 18/02/2018 20/02/2018 

90. Vereda El Carmen 18/02/2018 20/02/2018 

91. Vereda Valparaíso 28/02/2018 20/02/2018 

92. Vereda Cabrera 28/02/2018 20/02/2018 

93. Vereda Palestina 19/02/2018 20/02/2018 

94. Vereda Betania – La 
Hamaca 

19/02/2018 20/02/2018 

95. Vereda Capial 18/02/2018 20/02/2018 

96. Vereda La Quina 28/02/2018 20/02/2018 

97. Vereda Loma Tendida 27/02/2018 20/02/2018 

98. Vereda Manantial 18/02/2018 20/02/2018 

Quipile 
94. Vereda La Arabia 28/02/2018 27/02/2018 

95. Vereda El Líbano 28/02/2018 27/02/2018 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA 

Radicado 

Correo de 
Invitación a las 

Autoridades 
Municipales 

96. Vereda El Tíber 28/02/2018 27/02/2018 

97. Vereda La Unión 27/02/2018 27/02/2018 

98. Vereda Oriente 25/02/2018 27/02/2018 

99. Vereda El Diamante 25/02/2018 27/02/2018 

100. Vereda La Candelaria 26/02/2018 27/02/2018 

Cachipay 
101. Vereda Peña Negra 19/03/2018 05/03/2018 

102. La Laguna 19/03/2018 05/03/2018 

CUNDINAMARCA 

La Mesa 

102.Vereda Margarita 28/03/2018 

05/03/2018 

16/03/2018 

30/03/2018 

13/03/2018 

103.Vereda Alto Del Frisol 23/03/2018 30/03/2018 

104. Vereda San Lorenzo 22/03/2018 
16/03/2018 

13/03/2018 

105. Vereda Doima 08/03/2018 
16/03/2018 

13/03/2018 

106. Vereda Hospicio 
Recibido, sin 
registro de 

fecha. 
30/03/2018 

107. Vereda Guayabal 17/03/2018 
16/03/2018 

13/03/2018 

108. Vereda Guayabal Bajo/ 
Segundo Sector 

17/03/2018 
16/03/2018 

13/03/2018 

Tena 

109. Vereda Peña Negra 15/04/2018 13/04/2018 

110. Vereda Betulia 12/04/2018 13/04/2018 

111. Vereda Helechal 12/04/2018 13/04/2018 

112. Vereda Guasimal 12/04/2018 13/04/2018 

113. Vereda La Honda 23/04/2018 16/04/2018 

San Antonio 
del 

Tequendama 

114. Vereda Zaragoza 27/04/2018 
25/04/2018 

02/07/2018 

115. Vereda Los Ponchos 02/05/2018 

30/06/2018 

04/07/2018 

30/06/2018 

25/04/2018 

115.1 Reprogramación de 
reunión en la Vereda 
Ponchos 

05/07/2018 
15/06/2018 

02/07/2018 

116. Vereda Caicedo 05/06/2018 

02/07/2018 

25/04/2018 

29/05/2018 

15/06/2018 

116.1. Reprogramación 06/08/2018 5/07/2018 

117. Vereda Laguna Grande 09/05/2018 25/04/2018 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA 

Radicado 

Correo de 
Invitación a las 

Autoridades 
Municipales 

29/05/2018 

16/05/2018 

CUNDINAMARCA 

San Antonio 
del 

Tequendama 

117.1. Reprogramación por 
temas de inseguridad en la 
vereda Laguna Grande 

18/05/2018 
19/05/2018 
04/07/2018 

15/06/2018 

02/07/2018 

118. Vereda Chicaque 09/05/2018 
25/04/2018 

16/05/2018 

118.1 Reprogramación 
18/05/2018 
19/05/2018 
30/06/2018 

15/06/2018 

02/07/2018 

119. Vereda Cusio 07/05/2018 04/05/2018 

Soacha 
120. Vereda Canoas 08/03/2018 07/03/2018 

121. Vereda Cascajal 08/03/2018 07/03/2018 

 

Las veredas que están resaltados con este color son porque están 
reconocidas en el EOT´s, sin embargo, el municipio emite certificación 
mencionando que la unidad territorial no se encuentra en el municipio, 

la comunidad se reconoce dentro del territorio. 

 
La unidad territorial resaltada en este color, está relacionada por el 

municipio como un predio que pertenece a la unidad territorial del Toro 

 
La unidad territorial sombreada en este color hace referencia a una 

vereda con la que se hizo proceso de convocatoria, pero esta salió por 
modificación de AI 

*N/A: No aplica dado que se garantizó la convocatoria con radicación de oficio por profesionales en campo. 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

 
De acuerdo con lo anterior, en el 99 % (119) de las unidades territoriales se radicaron los oficios de convocatoria 
para las reuniones informativas del primer momento, dirigidos a los representantes de las Juntas de Acción 
Comunal y/o líderes comunales; en casos puntuales los oficios no fueron recibidos por los representantes de las 
comunidades debido a la oposición frente al desarrollo del Proyecto de algunos grupos de interés, para estos 
casos se dejó la anotación aclaratoria en los mismo oficios. Como se ha mencionado se generaron diferentes 
acercamientos para el desarrollo de las reuniones, por lo tanto, en algunas unidades territoriales se radicaron 
varios oficios por reprogramación de reuniones. Así como se señala en la Tabla 5-5 Convocatoria a comunidades 
. 

5.3.1.2.4 Desarrollo de reuniones informativas momento I:  

Durante los espacios realizados para primer momento con los diferentes actores sociales, tanto de orden regional 
(Gobernaciones o Corporaciones Autónomas Regionales) como municipal (Alcaldías, personerías, Concejos 
Municipales) y las comunidades de las diferentes unidades territoriales, se llevó a cabo la descripción de cada 
una de la temática del Proyecto por medio de diapositivas en formato PowerPoint, las cuales se adjuntan en el 
Anexo A5.3.1_a 4. Presentaciones. A continuación, se relaciona la agenda de las presentaciones: 
  

− Objetivos de la reunión y pautas de participación 
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− Estructura del sector eléctrico colombiano 

− Etapas, beneficio y descripción del Proyecto 

− Auto N° 05671 del 30/11/2017 expedido por la ANLA 

− Proceso de licenciamiento ante la ANLA 

− Descripción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

− Gestión de Servidumbre 

− Participación Comunitaria EIA 

− Sustracción de Reservas Forestales y Distritos de Manejo Integrado 

− Paisaje Cultural Cafetero (PCC) 

− Video de ubicación del Proyecto  

− Cierre, preguntas, lectura y firma del acta 
 
De cada reunión se entregó una copia del acta a las Autoridades, presidente JAC y/o líder comunal o quien la 
solicitara, y en algunos casos específicos solicitaron el envío del acta y presentación a través de correos 
electrónicos, tal como se evidencian en las actas de reunión levantadas en cada uno de los espacios 
programados.  
.  
 
En este sentido, durante el proceso de participación y socialización fueron desarrolladas un total de 196 de 
reuniones de información del Momento I discriminadas así: 13 autoridades ambientales (Regionales: nueve (9) y 
Territoriales: cuatro (4)); autoridades departamentales: cuatro (4); autoridades municipales: 43; y Comunidades y 
organizaciones 136, cuyos objetivos fueron: 1. “Presentar a las autoridades (regionales y locales) y comunidades 
del área de influencia el acto administrativo Auto No. 05671 del 30 de noviembre de 2017, por el cual se define 
una alternativa para el Proyecto, emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de acuerdo 
a la evaluación del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA). 2. “Informar y hacer partícipes a las autoridades 
(regionales y locales) y comunidades de las áreas de influencia del Proyecto: “Segundo refuerzo de red en el área 
Oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500kV”, los aspectos técnicos y alcance del estudio”  
 
En los soportes de Momento I, se encuentran las actas de reunión, listados de asistencia y registros fotográficos, 
encuestas de satisfacción(en algunas reuniones no se autorizó por parte de los asistentes generar soportes) no 
obstante se levantó acta como constancia de la situación presentada Es importante resaltar que antes del inicio 
de cada reunión se solicitó autorización por parte de los diferentes actores para el levantamiento de los soportes, 
esto con el fin de llevar un proceso transparente y concertad (Anexo A5.3.1_a. 3. Reuniones). 
 
Dando cumplimiento a los lineamientos de participación, a continuación, se relacionan las reuniones realizadas 
en el marco del Momento I, la información se presenta en el siguiente orden:  
 

− Autoridades ambientales (Regionales y Territoriales) 

− Autoridades departamentales  

− Autoridades municipales  

− Comunidades y organizaciones  

− Soportes de los momentos de participación y socialización  
 
A continuación, se describen algunos de los soportes y material proyectado: 
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− Acta de reunión: Documento escrito en el que se relacionan aspectos como: objeto, fecha, hora, lugar, el 
orden del día, la información desarrollada durante cada uno de los escenarios de participación, las inquietudes 
y comentarios presentados por los asistentes, así como las respuestas suministradas. 

−  Registro fotográfico: Se toma solo en los casos en que previamente los asistentes lo autorizan.   

− Listas de Asistencia: Formato utilizado para registrar los datos de las personas que participaron en los 
espacios de socialización.  

− Encuesta de satisfacción: Al finalizar las reuniones con los grupos de interés se solicitó a los participantes 
evaluar la metodología, lenguaje y claridad de la información suministrada durante el escenario, con el fin de 
identificar posibles aspectos por mejorar. (Anexo A5.3.1_a. 3. Reuniones Fase I). 

a. Autoridades Ambientales Regionales  

Con las autoridades Ambientales (CARDER, CORPOCALDAS, CORTOLIMA y CAR, se realizaron las 
socializaciones correspondientes, lo cual se presenta en la Tabla 5-6 (Anexo A5.3.1_a 3. Reuniones Fase I 
Autoridades Ambientales). 
 

Tabla 5-6 Proceso informativo primer momento Autoridades Ambientales 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER 

LUGAR 

Dirección General – 
Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda 

(CARDER) 

FECHA 

06/12/2017 
18 /12/2017 
15 /01/ 2018 
30 /01/ 2018 
23 /04 2018 
12 /06/ 2018 

ASISTENTES 

6 
14 
16 
8 

17 
5 

COMENTARIOS 

De acuerdo a las reuniones desarrolladas en los diferentes espacios con dicha autoridad -CARDER- los 
funcionarios que participaron de las mismas manifestaron: que alrededor de la subestación hay seis (6) 
humedales, razón por la cual es necesario revisar dicha información, solicitan que el diseño conviva con la 
zonificación del DMI1 Guásimo y no se tenga que optar por la sustracción de reserva, resaltaron la importancia 
del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental-EIA y rigurosidad del mismos, adicionalmente requieren 
realizar una revisión al sendero cercano al río Cauca, denominado “sendero la Virgen”, Guásimo, tener 
presente las comunidades aledañas que trabajan en el rio Cauca, además de indagar por el nivel de 
participación de las comunidades en las reuniones de socialización. 
 
Es importante mencionar que a cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soporta en las actas, 
y también desarrollaron los recorridos solicitados por dicha autoridad. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS 

LUGAR 

Dirección General – 
Corporación Autónoma 

Regional de Caldas 
(CORPOCALDAS) 

FECHA 15 /03/ 2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 

En la reunión desarrollada con funcionarios de la autoridad ambienta –CORPOCALDAS- hicieron preguntas 
relacionadas en temas como: Identificación de accesos para la construcción del proyecto; si el proyecto pasaba 

                                                      
1 Distrito de Manejo Integrado DMI 
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por zonas del páramo de Sonsón localizadas en el municipio de Marulanda, además plantean que como áreas 
de compensación se puede tener en cuenta la reserva forestal protectora regional el Diamante y los ábacos 
que son áreas abastecedoras de acueductos veredales; adicionalmente solicitan ser muy cuidadoso en el 
relacionamiento con las comunidades, haciendo énfasis en la comunidad de la vereda la Gallera, quienes han 
mostrado oposición a este tipo de proyecto.  
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE TOLIMA – CORTOLIMA 

LUGAR 

Dirección General – 
Corporación Autónoma 

Regional de Tolima 
(CORTOLIMA) 

FECHA 13 /03/ 2018 ASISTENTES 9 

COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Autoridad Ambiental –CORTOLIMA-, surgieron intervenciones 
relacionadas con: Identificación de nacimientos en el área de estudio, afectación a las viviendas, captaciones 
y concesión de agua.  
Cada una de las preguntas fue atendida en el marco de la reunión se le dio respuesta, tal como se soporta en 
las actas de reunión. (Anexo A5.3.1_a 3. Reuniones). 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAR 

LUGAR 
Oficina CAR Bogotá - 

CAR 
FECHA 20 /03/ 2018 ASISTENTES 9 

COMENTARIOS 

En la reunión desarrollada con funcionarios de la autoridad ambienta-CAR hicieron preguntas relacionadas 
con: gestión arqueológica, tiempo del estudio de impacto ambiental, que pasa en los municipios que hay 
presencia de proyectos de transmisión, poniendo como ejemplo la Mesa, impactos en la salud por los campos 
electromagnéticos, percepción de los municipios frente al proyecto, uso y aprovechamiento de recursos, 
proceso de servidumbre y si el proyecto contempla la afectación a los nacederos.  
Adicionalmente expresan, que están en procesos de declaratoria como área protegida un sector del Bosque 
seco tropical que comprende parte de los municipios de: Pulí, Beltrán, Guataqui, e informan que hay estudios 
sobre presencia de aves migratorias que vienen del norte del continente y llegan al centro del Tabor, El Alto de 
Arado, La Cuchilla del Chorrillo, Alto de las Lagunas, aclarando que son 40 días al año que éstas aves rapaces 
de cuatro (4) diferentes especies (Halcones, Tarcos, Águilas y Búhos) permanecen en la zona y utilizan el 
corredor aéreo del Magdalena para su desplazamiento y que los cafeteros han identificado con el 
acompañamiento de CENICAFE, 46 especies de aves nativas que, sumado al estudio del Instituto Alexander 
Von Humboldt y Ecopetrol, dan un total de 166 especies de aves en la región.  
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soporta en las actas. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

b. Autoridades Ambientales Territoriales  

En la Tabla 5-7, se evidencia el desarrollo de las reuniones de Autoridades Ambientales Territoriales. 

Tabla 5-7 Reuniones Autoridades Ambientales Territoriales  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA TERRITORIAL NORTE SEDE LÉRIDA 

LUGAR 
Auditorio Corporación 
Autónoma Regional de 

Tolima 
FECHA 25 /01/ 2018 ASISTENTES 14 
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COMENTARIOS 

El Sr Carlos Andrés Álvarez director de CORTOLIMA Lérida, solicita acceso a los resultados del estudio, 
específicamente a lo relacionado con la georreferenciación de los cuerpos de agua y/o nacimiento, dado que 
dicho insumo es de gran provecho para la información del municipio. 
Los profesionales de TCE y GEOMA S.A.S., aclaran que, este tipo de proyectos no generan regalías para el 
municipio, pero actualmente se están evaluando posibles iniciativas de Responsabilidad Social, contratación 
de mano de obra local entre otras actividades.  
La Dirección Local de Salud, pide que le aclaren cuales son las veredas por donde pasa el Proyecto de este 
municipio, GEOMA S.A.S., indica que entre las veredas del área de influencia están Bledonia, Coloya, 
Iguacitos, La Ínsula, Las Rosas, Padilla Alta, Padilla Baja y San Antonio.  
La Secretaria de Planeación, indica que con respecto a la información del componente turístico del municipio 
actualmente existe alguien que cuenta con la información, pero no se ha podido enviar a GEOMA, dado que 
se requiere de una inversión de carácter económico para la obtención de la misma. 

CORPORACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

LUGAR 
Auditorio Dirección 
Regional Magdalena 

Centro (CAR) 
FECHA 16 /02/ 2018 ASISTENTES 11 

COMENTARIOS 

En la reunión desarrollada con funcionarios de la autoridad ambienta Dirección Regional Magdalena Centro, 
realizaron preguntas relacionadas con: Cual es la alternativa que menos impacta el medio ambiental, criterios 
para la ubicación de las torres, distancia de las torres con relación al Cerro el Tabor, aclarando que la zona del 
Cerro del Tabor esta por declararse como AICAS. Adicionalmente hacen énfasis en la atención que se debe 
dar a las comunidades, beneficios del proyecto para las mismas y que el estudio tenga muy presente cada uno 
de los componentes (abióticos, biótico y socioeconómico) y cuál es el proceso para la caracterización de los 
nacederos. 
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - TEQUENDAMA 

LUGAR Oficina CAR Tequendama FECHA 15 /02/ 2018 ASISTENTES 14 

COMENTARIOS 

En la reunión desarrollada con funcionarios de la autoridad ambienta Dirección Regional Tequendama hicieron 
preguntas relacionadas con: Vida útil del proyecto, procesos de servidumbre, municipios por donde pasa el 
proyecto; la autoridad sugiere que en el relacionamiento con las comunidades se identifiquen los accesos para 
los puntos de torre.  
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas 

CORPORACIÓN DIRECCIÓN REGIÓN DE SOACHA 

LUGAR 
Auditorio Dirección 

Región de Soacha (CAR) 
FECHA 8 /03/ 2018 ASISTENTES 26 

COMENTARIOS 
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En la reunión desarrollada con funcionarios de la autoridad ambienta Dirección Regional de Soacha 
manifiestan: aclarar el termino de amenaza ceraunica, si la distancia entre las torres es exacta, si el proyecto 
incluye la compra de predios; adicionalmente solicitan que les socialicen en qué momento se hará la solicitud 
de sustracción y si esta incluye la tala, impactos electromagnéticos, procesos que se adelantaran con las 
comunidades que se opongan, procesos de servidumbre, finalmente preguntan que si identifico presencia de 
comunidades étnica en el área del proyecto. 
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 
 

c. Administraciones departamentales  

Se define así a los departamentos en los cuales están contenidos los predios del AI: Risaralda, Caldas, Tolima y 
Cundinamarca; en los despachos de cada Gobernación se gestionó el espacio de socialización de la información 
del Proyecto. 
 
Dado lo anterior, se relacionan los procesos llevados a cabo ante las Gobernaciones Departamentales, 
desarrollando cuatro (4) reuniones del primer momento informativo. (Tabla 5-8). 
 

Tabla 5-8 Procesos informativos primer momento autoridades departamentales  

GOBERNACIÓN RISARALDA 

LUGAR 
Secretaria 

Departamental de 
Planeación 

FECHA 04 /04/ 2018 ASISTENTES 8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

GOBERNACIÓN RISARALDA 

COMENTARIOS  
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En la reunión desarrollada con funcionarios de la Gobernación expresan que en el territorio hay presencia de 
proyectos con la misma finalidad “transmisión”, preguntan si la alternativa seleccionada pasa por el Parque 
Nacional de los Nevados y si debajo de la línea debe estar toda el área despejada; adicionalmente solicitan 
que les informen sobre los acercamientos realizados con las comunidades y la autoridad ambiental CARDER. 
En el acta de la reunión quedan compromisos como, informar la distancia de la línea con relación al 
corregimiento de Caimalito o el centro poblado más cercano, se solicita además a la consultora el trazado final 
en formato Shape de la línea para alimentar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT 
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas. 
 
 
 
 
 

GOBERNACIÓN DE CALDAS 

LUGAR 
Secretaria de 
Planeación 

Departamental 
FECHA 12 /04/ 2018 ASISTENTES 10 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   

COMENTARIOS 

En la reunión desarrollada con funcionarios de la Gobernación preguntaron si el proyecto tiene presente que 
en la zona por donde pasa la línea hay otros proyectos de transmisión, haciendo énfasis que en el sector de 
Santagueda cruzarían dos líneas de 500kv, en este sentido aclaran que se debe revisar muy bien el diseño por 
este sector y ponen como antecedente oposición que ha mostrado la comunidad frente al paso de líneas por 
dicha zona, dado que hace parte de la zona Centro Sur, la cual es estratégica para el departamento 
concentrándose allí crecimiento: turístico, económico y es un corredor de varios focos de desarrollo; 
adicionalmente preguntan por el relacionamiento con las comunidades, proceso de socialización con las 
unidades territoriales y la autoridad ambiental CARDER. 
En el acta de la reunión quedan compromisos como: Enviar Shape del trazado de la línea correspondiente al 
departamento de Caldas a la Secretaria de Planeación y de Infraestructura.  
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas. 
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GOBERNACIÓN DE TOLIMA 

LUGAR 
Gobernación del 

Tolima 
FECHA 26 /02/ 2018 ASISTENTES 8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Gobernación, surgieron preguntas relacionadas con: Criterios 
para el pago de la servidumbre. Además, resaltan la importancia de estar enterados del proyecto, y las 
actividades que se llevan a cabo con las comunidades. Se establece como compromiso el envío de la 
presentación al señor Darío Mauricio Gómez, de la gobernación de Tolima. 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

LUGAR 
Torre beneficencia 
piso 3 Gobernación 
de Cundinamarca 

FECHA 14 /03/ 2018 ASISTENTES 7 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

COMENTARIOS  

En la reunión desarrollada con funcionarios de la Gobernación solicitan que les socialicen el corredor de la 
línea, haciendo énfasis en la distancia, balance de la línea con relación a las áreas de reserve, AI del proyecto, 
aclaración frente a si hay otros intervinientes en el proceso de licenciamiento, participación de las comunidades. 
Adicionalmente expresan que respecto al Cerro Manjuí es necesario proceder con la corporación, siendo un 
tema sensible para las comunidades, quienes han mostrado resistencia. 
A cada una de las preguntas se les dio repuesta tal como se soportan en las actas. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Se realizó en su totalidad la socialización del alcance del EIA y del proyecto con autoridades departamentales, 
contando con la participación de funcionarios de diferente dependencias pertenecientes a las Gobernaciones de 
los departamentos de: Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca, dichos espacios permitieron aclarar 
inquietudes acerca del proyecto y del EIA, es posible evidenciar que las preguntas más relevantes giraron en 
torno a los impactos ambientales potenciales y posible cruce del proyecto con áreas protegidas.  
 
Así mismo, en el desarrollo de las presentaciones generaron preguntas relacionadas con la alternativa 1, 
seleccionada por la ANLA, mediante el Auto 05671 de 30 de noviembre de 2017, situación que fue argumentada 
respecto al objeto del DAA, y los criterios tenidos en cuenta por parte de la ANLA; dichos espacios permitieron 
ratificar y motivar la participación de las autoridades en el desarrollo de las reuniones para la elaboración del EIA 
y la caracterización del proyecto UPME 07 2016.  

d. Entidades municipales  

Durante el primer momento, se desarrollaron un total de 45 reuniones en los 27 municipios donde se encuentran 
inmersos los predios del AI socioeconómica. A continuación, se hace una relación de las reuniones con 
autoridades municipales por departamento, incluyendo los aspectos relevantes que, a nivel general se 
evidenciaron, y que, a su vez, quedaron plasmados en las actas/memorias de reunión que se registraron en estos 
espacios con cada una de las entidades territoriales (Anexo A5.3.1_a 4. Presentaciones). 

 Departamento de Risaralda 

Se llevó a cabo el acercamiento con las autoridades de los dos (2) municipios del departamento de Risaralda, 
correspondiente a Pereira y La Virginia, lográndose concertar tres (3) reuniones, en las fechas que se relacionan 
en la Tabla 5-10, el proceso de participación y socialización conto con el acompañamiento de representantes de 
la alcaldía, concejo municipal y entes de control como la personería, en total se tuvo una participación de 36 
personas (Tabla 5-9). 
 

Tabla 5-9 Reuniones Autoridades Municipales departamento de Risaralda 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA LUGAR ASISTENTES 

Pereira 
Autoridades Municipio de 

Pereira 
07/02/2018 

Sala Secretaria de 
Planeación Municipio 

Pereira 
8 

La Virginia 
Alcaldía la Virginia 02/03/2018 

Despacho Alcaldía 
Municipal 

13 

Concejo La Virginia 12/02/2018 Concejo de La Virginia 15 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Tabla 5-10 Proceso informativo primer momento Autoridades Municipales departamento de Risaralda 

AUTORIDADES MUNICIPALES DE PEREIRA 

LUGAR 
Sala Secretaria de 

Planeación Municipio 
Pereira 

FECHA 07/02/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

Los funcionarios de la autoridad municipal expresan que en la zona hay presencia de otros proyectos (líneas 
de transmisión y uno de Ecopetrol) los cuales están impactando el paisaje y la conectividad de los mismos, 
hacen claridad de la importancia de los ecosistemas para la regulación hídrica, adicionalmente referencia que 
la presencia de varios proyectos está generando un impacto sinérgico, situación que los preocupa, 
argumentando que el municipio a través del POT a regulado los aprovechamiento y por ende no permite los 
mismos en zonas de bosque, los funcionarios solicitan que en el EIA se revise detalladamente la cartografía 
del municipio expresando que hay unas zonas de carga y otras de transito siendo reiterativos en la importancia 
de la protección de las zonas mencionadas, así mismo hacen referencia sobre la importancia del paisaje y la 
valoración del mismo considerando que en los estudios a veces no se le da relevancia a este tema, finalmente 
funcionarios de la Sec. de salud expresa que los estudios que se han desarrollado para determinar el impacto 
a la salud son cortos con relación a este tipo de proyecto y preguntan si el proyecto tiene contemplado algún 
estudio para bordar este tema. 
 
A cada una de las pregunta y comentarios se les dio respuesta tal como se reportan en el acta de reunión, las 
cuales se pueden evidenciar en los adjuntos. 

ALCALDÍA Y CONCEJO LA VIRGINIA 

LUGAR 

Despacho alcaldía 
Municipal 

FECHA 

02/03/2019 

ASISTENTES 

13 

Concejo de La 
Virginia 

12/02/2018 15 

COMENTARIOS 

En este municipio se desarrollaron dos espacio de reunión, dado que el concejo solicito que la socialización se 
generara en sesión, en este sentido en la reunión con el concejo municipal hacen preguntas relacionadas con: 
criterios para la selección de la alternativa Nº 1, beneficios del proyecto para el municipio, áreas de intervención, 
donde se genera la energía que se transporta, contratación de mano de obra, fechas contempladas para el 
inicio de la fase de construcción, si la línea mejoraría el servicio energético del municipio; en cuanto la reunión 
con los funcionarios de la alcaldía, las preguntas se centraron : metodología para la construcción del proyecto, 
paso del proyecto por el DMI Guásimo, áreas que se intervendrán para la construcción del proyecto, proceso 
de servidumbre y beneficios del proyecto para las comunidades. 
 
A cada una de las pregunta y comentarios se les dio respuesta tal como se reportan en el acta de reunión, las 
cuales se pueden evidenciar en los adjuntos. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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A continuación se relaciona el registro fotográfico de las reuniones con las autoridades municipales Departamento 
de Risaralda (Fotografía 5-11 a Fotografía 5-14). 

Fotografía 5-11 Departamento: Risaralda, 

Municipio Pereira Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-12 Departamento: Risaralda, 

Municipio Pereira Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-13 Departamento: Risaralda, 

Municipio La Virginia Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-14 Departamento: Risaralda, 

Municipio La Virginia Reunión Concejo Municipal 

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

o Temas concluyentes de las reuniones 

Por solicitud del concejo municipal de la Virginia se desarrolló la socialización de las características técnicas, 
alcance del proyecto y del EIA en sección de dicha autoridad, es de resaltar que, de las tres (3) reuniones 
mencionadas anteriormente, esta fue la que conto con mayor participación, 15 funcionarios. 
 
Dentro de la presentación se trataron temas correspondientes a la socialización del Auto 05671, estructura del 
sector eléctrico, etapas y descripción del proyecto, EIA y sus componentes, gestión de servidumbre y participación 
comunitaria. 
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A nivel general, en los municipios se hicieron intervenciones por parte de los asistentes, manifestando los 
diferentes puntos a tener en cuenta sobre los impactos que se pueden generar afectando la logística normal de 
la actividad agropecuaria y a los cultivos presentes en el área de influencia de El Proyecto a largo plazo. Así 
mismo, manifiestan que se ha venido trabajando por parte de las autoridades de los municipios mencionados en 
el ecoturismo y los programas en acción para el tema. 
 
Como se evidencia en la Tabla 5-9, en donde se evidencian los datos de la reunión realizada en la alcaldía, se 
concluyó que los comentarios sobresalientes por parte de los funcionarios, estuvieron enfocados hacia los 
procesos que va a tener la empresa TCE con las comunidades, en el momento que se empiece a ejecutar las 
actividades, de esta manera, en la reunión se enfatiza sobre el desarrollo el EIA y las características del DAA 
(Anexo A5.3.1_a. 4. Presentaciones). 

 Departamento de Caldas 

En el departamento de Caldas se desarrollaron las reuniones en los nueve (9) municipios donde están contenidos 
los predios del AI socioeconómica, ejecutándose 16 reuniones con la participación de representantes de la 
Alcaldía, Concejo municipal y entes de control como la Personería; el proceso de participación y socialización 
contó con la asistencia de 193 funcionarios en total, como se puede apreciar en la Tabla 5-11 y el proceso 
informativo en la Tabla 5-12. 
 

Tabla 5-11 Reuniones Autoridades Municipales departamento de Caldas 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA ASISTENTES 

Belalcázar 

Autoridades Belalcázar 07/02/2018 14 

Concejo Municipal Belalcázar 
06/03/2018 12 

04/07/2018 12 

Risaralda Autoridades Risaralda 30/01/2018 9 

Chinchiná Alcaldía Chinchiná 25/01/2018 12 

Palestina Alcaldía Palestina 23/01/2018 12 

Manizales 

Alcaldía Manizales 23/01/2018 11 

Secretaria de Planeación, secretaria de Obras Públicas de 
Manizales y Personería 

15/03/2018 12 

Neira Autoridades Neira 06/02/2018 10 

Aranzazu 
Alcaldía Aranzazu 31/01/2018 10 

Concejo Municipal Aranzazu 16/02/2018 15 

Salamina 
Autoridades Salamina 08/02/2018 11 

Auditorio del Concejo Salamina 08/02/2018 15 

Marulanda 
Alcaldía, Personería, Concejo y secretarias 26/01/0218 12 

Concejo municipal 09/05/2018 120 

Manzanares Alcaldía Municipal Manzanares 19/01/2018 14 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018., 2018 
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Tabla 5-12 Proceso informativo primer momento Autoridades Municipales departamento de Caldas 

ALCALDÍA Y CONCEJO BELALCÁZAR 

LUGAR 

Autoridades Belalcázar 

FECHA 

07/02/2018 

ASISTENTES 

14 

Concejo Municipal 
Belalcázar 

06/03/2018 
04/07/2018 

12 

COMENTARIOS 

Por solicitud de las autoridades en este municipio se desarrollaron dos espacios de reunión, en la primera 
participaron representantes de la alcaldía, personería y presidente del concejo, en esta se generaron preguntas 
relacionadas con: número de torres contempladas en el municipio, predios por donde pasaría el trazado, 
adicionalmente el Sec de planeación expresa que el proceso de servidumbre es un tema sensible y que en 
algunas de las veredas por donde pasaría la línea la administración adelantaba un proceso de servidumbre 
para la construcción de acueductos, encontrando que propietarios se niegan a otorgar el paso, adicionalmente 
la presidenta del concejo solicita que se genere un espacio con el concejo municipal. 
 
En atención a solicitud del concejo el 10-02-2018 se desarrolla reunión en sesión de la corporación donde los 
participantes preguntaron: si debajo de la servidumbre se realizaban podas, si el proyecto pasa por la reserva 
forestal el Diamante, qué medidas se implementara frente a los impactos a la fauna y flora, si la línea 
reemplazaría la existente en el municipio, gestión de servidumbre, trazado de la línea, numero de reuniones 
con las comunidades; adicionalmente hacen la claridad que en la vereda Chambery se encuentra la bocatoma 
del acueducto del municipio, solicitando ser tenido en cuenta en el EIA. 

AUTORIDAD MUNICIPAL RISARALDA 

LUGAR 
Autoridad Municipal 

Risaralda 
FECHA 30/01/2018 ASISTENTES 9 

COMENTARIOS 

Los participantes de la reunión preguntaron por las veredas y predios por donde pasa el proyecto, además de 
ello resaltaron la importancia de profundizar sobre la forma en que se manejara la responsabilidad social; 
adicionalmente la personera solicita que se le informe sobre el proceso de acercamiento con las comunidades. 
Encargados de la reunión aclaran las veredas proyectadas por donde cruzaría el tazado y que durante el EIA 
se identificaran las medidas de manejo a implementar en el proyecto. 
 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta, las cuales quedaron consignadas en el acta. 

AUTORIDAD MUNICIPAL CHINCHINÁ 

LUGAR Alcaldía Chinchiná FECHA 25/02/2018 ASISTENTES 12 

COMENTARIOS 
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Se inicia con la presentación de la agenda de reunión la cual se cumple a cabalidad, dentro de este espacio 
un funcionario de la autoridad manifiesta que en la zona hay personal idóneo que puede aportar al EIA, además 
agrega, la importancia de hacerles saber a estas entidades los resultados del estudio, a lo que se responde 
que dentro del proceso de participación y de acuerdo a los TdR 17 de 2018, se hace una reunión en donde se 
comunican estos resultados. 

AUTORIDADES MUNICIPALES PALESTINA 

LUGAR Alcaldía Palestina FECHA 23/01/2018 ASISTENTES 12 

COMENTARIOS 

La reunión se desarrolló de acuerdo a la agenda planteada, se contó con la participación de delegados de la 
alcaldía y concejo municipal, quienes hicieron preguntas tales como: tiempo de construcción de la línea, si se 
tiene alguna injerencia frente al proyecto del aeropuerto, viabilidad del proyecto, caracterización social en el 
sector de Santagueda, que pasa si la comunidad por donde pasa la línea se niega, adicionalmente hacen 
referencia que se debe tener claro que Santagueda por donde se tiene proyectado el trazo es una zona de 
crecimiento económico y turístico y que la comunidad del sector puede generar oposición al proyecto. Durante 
el espacio se aclara el proceso que se adelanta para que el trazado por ese sector sea el más amigable y 
genere el menor impacto posible. 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal como reposa en las actas. 

AUTORIDADES MUNICIPALES MANIZALES 

LUGAR 

Alcaldía municipal 

FECHA 

23/01/2018 

ASISTENTES 

11 

Secretaria de Planeación 
y secretaria de Servicios 
Públicos de Manizales y 

Personería 

15/03/2018 12 

COMENTARIOS 

La reunión se llevó a cabo de acuerdo a la agenda planteada, las autoridades participantes solicitan ser más 
específicos con los impactos del proyecto y las limitaciones que va generar este en las zonas por donde 
pasaría, expresan la necesidad de tener la cartografía del trazado para hacer el análisis de las zonas por las 
cuales pasaría la línea, finalmente la personera municipal referencia que el proceso predial debe ser claro y 
soportarse de diferentes herramientas, argumentando que todas la inconformidades de estos procesos recaen 
sobre esta entidad. 
 
Adicionalmente en atención a solicitud de las autoridades el 15-03-2018 se desarrolló una mesa de trabajo 
contando con la participación de representantes de la secretaria de planeación, secretaria de infraestructura y 
personería en esta se tratan aspectos técnicos del proyecto haciendo énfasis en el trazado del mismo y 
elaboración del EIA. 

AUTORIDAD MUNICIPAL NEIRA 

LUGAR Autoridades Neira FECHA 06/02/2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 
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Las reunión se desarrolló de acuerdo a la agenda programada contando con la participación de delegados de 
la alcaldía y Personera municipal, los asistentes hacen preguntas relacionadas con la reserva de ley segunda, 
veredas por donde pasa la línea, inversiones que realizarían en el municipio; la secretaria de salud hace 
mención que desde la dirección territorial de salud se adelantó el análisis situacional el cual contiene la 
caracterización de las veredas del municipio, poniendo de manifiesto que esta puede ser una herramienta de 
gran utilidad para el estudio; adicionalmente los asistentes preguntan que si el proyecto tiene presente el 
paisaje cultural cafetero –PCC. Finalmente hacen claridad que en la vereda la Cristalina se localiza el 
acueducto que surte al municipio y que se debe tener presente esta información en la elaboración del EIA. 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal como reposan en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES ARANZAZU 

LUGAR 

Alcaldía Aranzazu 

FECHA 

31/01/2018 

ASISTENTES 

10 

Concejo Municipal 
Aranzazu 

16/02/2018 15 

COMENTARIOS 

Por solicitud de las autoridades en este municipio se desarrollaron dos espacios de reunión, en la primera 
participaron representantes de la alcaldía, personería y presidente del concejo, en esta se generaron preguntas 
relacionadas con: número de torres contempladas en el municipio, predios por donde pasaría el trazado, 
adicionalmente el Sec de planeación expresa que el proceso de servidumbre es un tema sensible y que en 
algunas de las veredas por donde pasaría la línea la administración adelantaba un proceso de servidumbre 
para la construcción de acueductos, encontrando que propietarios se niegan a otorgar el paso, adicionalmente 
la presidenta del concejo solicita que se genere un espacio con el concejo municipal. 
 
En atención a solicitud del concejo el 10-02-2018 se desarrolla reunión en sesión de la corporación donde los 
participantes preguntaron: si debajo de la servidumbre se realizaban podas, si el proyecto pasa por la reserva 
forestal el Diamante, qué medidas se implementara frente a los impactos a la fauna y flora, si la línea 
reemplazaría la existente en el municipio, gestión de servidumbre, trazado de la línea, numero de reuniones 
con las comunidades; adicionalmente hacen la claridad que en la vereda Chambery se encuentra la bocatoma 
del acueducto del municipio, solicitando ser tenido en cuenta en el EIA. 

AUTORIDAD MUNICIPAL SALAMINA 

LUGAR 
Alcaldía Salamina 

FECHA 
08/02/2018 

ASISTENTES 
11 

Concejo Salamina 08/02/2018 15 

COMENTARIOS 
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Por solicitud de las autoridades se generaron dos espacios de reunión, en la primera se contó con la 
participación de delegados de la alcaldía y personería haciendo preguntas relacionadas con: si el proyecto 
genera contratación de mano de obra de la región, procesos de pago de servidumbre, adicionalmente hacen 
la claridad que el POMCA del rio Tapias y Arma serian reglamentado, considerando que se debe tener presente 
esa información para la elaboración del EIA. 
 
Sin perjuicio de lo anterior por solicitud del concejo, en sesión del mismo se generó la reunión donde los 
participantes hacen preguntas tales como: Costo total del proyecto, una vez terminado el EIA cuando se 
iniciarían las obras, tipo de contaminación que se crea en la zona intervenida y si las autoridades ambientales 
tienen conocimiento del proyecto. 
 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta, las cuales quedaron consignadas en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES MARULANDA 

LUGAR 

Alcaldía, Personería y 
secretarias 

FECHA 
26/01/0218 

ASISTENTES 
12 

Concejo 09/05/0218 10 

COMENTARIOS 

A solicitud de las autoridades se generaron dos espacios de reunión, la primera conto con la participación de 
representantes de la alcaldía, concejo y personería, en esta los asistentes hacen preguntas relacionadas con 
el costo, uso y duración de la servidumbre, que pasa si los propietarios se niegan a la constitución de la 
servidumbre y paso del proyecto, y si el proyecto debe tener el visto bueno de la alcaldía, ley segunda, 
limitaciones por el páramo de Sonsón, inversión social, contratación de personal de la zona, los asistente 
expresa que han mostrado resistencia a este tipo de proyectos por el impacto que genera al paisaje y 
consideran que esto no se ve compensado dado que los municipios no reciben regalías. 
 
Adicionalmente a solicitud del concejo municipal se realiza reunión en sesión del mismo, los concejales hacen 
preguntas relacionadas con: beneficios del proyecto a nivel nacional, altura de las torres, impacto ambiental, 
limitaciones en el páramo de sonso, hacen claridad sobre el nacimiento del rio Guarinó en la vereda El Páramo 
del municipio, expresan su oposición al proyecto por el impacto que este pueda ocasionar, considerando que 
a nivel nacional se les da prioridad a los macro proyectos otorgándole licencia, además preguntan por las 
compensaciones sociales que realizara la empresa en el municipio, que pasa si se encuentra restos 
arqueológico, valor de la servidumbre, que pasa si un propietario se niega a la servidumbre y solicitan que les 
aclaren sobre el daño potencial de la línea a la salud de las comunidades. 
 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal como reposa en las actas. 

AUTORIDAD MUNICIPAL MANZANARES 

LUGAR Alcaldía municipal FECHA 19/01/2018 ASISTENTES 14 
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COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía Municipal, surgieron intervenciones relacionadas con: 
Cantidad de torres que se ubicarán en las veredas La Gallera y Corozal, impactos generados por el proyecto, 
usos y afectación a los suelos del territorio, consultas populares y tiempo de ejecución del estudio; además, 
enfatizan en la resistencia social que pueden llegar a presentar las comunidades y solicitan tener los resultados 
del EIA debido a que les puede servir como insumo para la actualización del EOT. 

 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de las reuniones con las autoridades municipales del 
departamento de Caldas (Fotografía 5-15 a la Fotografía 5-24). 
 

Fotografía 5-15 Departamento: Caldas, Municipio 
Aranzazu Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-16 Departamento: Caldas, Municipio 

Aranzazu Reunión Concejo Municipal 

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

Fotografía 5-17 Departamento: Caldas, Municipio 

Belalcázar Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-18 Departamento: Caldas, Municipio 

Belalcázar Reunión Concejo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 
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Fotografía 5-19 Departamento: Caldas, Municipio 

Chinchiná Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-20 Departamento: Caldas, Municipio 

Manizales Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-21 Departamento: Caldas, Municipio 

Neira Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-22 Departamento: Caldas, Municipio 

Palestina Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-23 Departamento: Caldas, Municipio 

Risaralda Reunión Alcaldía 

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

Fotografía 5-24 Departamento: Caldas, Municipio 

Salamina Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 
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o Temas concluyentes de las reuniones 

En las reuniones que se llevaron a cabo en el departamento de Caldas, con las autoridades municipales, los 
comentarios estuvieron encaminadas a identificar la relación del Proyecto y su afectación con el paisaje cultural 
cafetero, las franjas de uso de la servidumbre, afectación a la población asentada cerca de las actividades que 
se desarrollaran en el Proyecto en donde el personal de la región está enfocado en actividades relacionadas con, 
planes ecoturísticos proyectados en el eje cafetero y otras actividades económicas por las cuales se sostiene el 
departamento; ante las inquietudes, se dieron respuestas relacionadas con el alcance del estudio, dando a 
conocer que esas observaciones son de utilidad para la caracterización del área de estudio y permiten la 
profundización en los diferentes componentes, en la elaboración del EIA. (Anexo A5.3.1_a. 3. Reuniones). 

 Departamento Tolima  

En el departamento de Tolima se desarrollaron las reuniones en los ocho (8) municipios, donde están contenidos 
los predios del AI, ejecutándose un total de ocho (8) reuniones, con la participación de representantes de la 
Alcaldía, Concejo municipal y entes de control como la Personería, el proceso de participación y socialización 
contó con la asistencia de 85 funcionarios (Tabla 5-13). En la Tabla 5-14, se encuentra la relación de los espacios 
que se realizaron con las autoridades municipales del departamento en mención. 
 

Tabla 5-13 Reuniones Autoridades municipales departamento del Tolima 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA LUGAR ASISTENTES 

Herveo Autoridades Herveo 02/02/ 2018 Punto Vive Digital 8 

Casabianca Autoridad Municipal 16/02/ 2018 
Auditorio Concejo 

Municipal 
9 

Villahermosa 
Alcaldía Municipal y 

Dependencias 
17/012018 

Despacho de 
Secretaría de 

Gobierno 
13 

Fresno Alcaldía Municipal 15/02/ 2018 
Despacho del 

Alcalde 
11 

Falan Alcaldías Dependencias 17/01/ 2018 Despacho Alcaldía 6 

Armero – Guayabal Autoridades Municipales 26/01/2018 Punto Vive Digital 8 

Lérida Autoridades Municipales 25/01/2018 

Auditorio 
Corporación 

Autónomo Regional 
de Tolima 

14 

Ambalema 
Alcaldía municipal y 

dependencias 
14/02 2018 

Despacho de 
Secretaría de 

Gobierno 
16 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-14 Proceso informativo primer momento Autoridades Municipales departamento de Tolima 

AUTORIDADES MUNICIPALES HERVEO 

LUGAR 
Autoridades 

Herveo 
FECHA 02/02/0218 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 
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En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía municipal, surgieron intervenciones relacionadas con: 
Inversión social, servidumbre, fecha en que se obtienen los resultados del EIA, relación del proyecto con la 
UPME. 
 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES CASABIANCA 

LUGAR 
Autoridad 
municipal 

FECHA 26/02/2018 ASISTENTES 9 

COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía municipal, surgieron intervenciones relacionadas con: 
Inversión social, pago de la servidumbre aérea e instalación de torres en predios de las veredas, proceso de 
servidumbre a propietarios que no cuentan con escritura pública, afectación por radiaciones, negociación de 
predios; además, hacen énfasis en que el municipio actualmente tiene un proyecto de parapentismo, y la 
presencia de la Reserva Ranita Dorada. 
 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES VILLAHERMOSA 

LUGAR Autoridad municipal FECHA 17/01/2018 ASISTENTES 13 

COMENTARIOS 

En el desarrollo de la reunión, funcionarios de la autoridad mencionan temas relacionados con la ubicación de 
las torres y kilómetros que abarca el proyecto en el municipio de Villahermosa, por lo cual GEOMA S.A.S., 
indica que este tipo de detalles está sujeto a los cambios que se presenten durante la definición del trazado. 
Por otra parte, en lo que respecta al proceso de ingresos económicos, pago de servidumbre, existencia de 
infraestructura social y beneficio de la comunidad frente a la ejecución del proyecto, se aclara por parte de TCE 
y GEOMA S.A.S., que este tipo de proyectos no maneja ningún tipo de regalías para el municipio, el pago 
servidumbre se aborda con los propietarios de los predios de acuerdo al avalúo comercial y los beneficios están 
atribuidos con procesos de contratación de bienes y servicios. Adicionalmente, se explica que el manejo de la 
capa de cobertura vegetal, está asociado a procesos técnicos de compensación conforme a la implementación 
del Plan de Manejo Ambiental.  

AUTORIDADES MUNICIPALES FRESNO 

LUGAR Alcaldía municipal FECHA 15/02/2018 ASISTENTES 11 

COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía municipal, surgieron intervenciones relacionadas con: 
Veredas que hacen parte del área de influencia del proyecto, afectación que puede generar la radiación a la 
población aledaña a las torres, afectación a las actividades agrícolas, beneficios que generará el Proyecto, 
beneficios para el municipio, proceso de negociación de servidumbre. 
 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES FALAN 

LUGAR 
Alcaldía 

dependencias 
FECHA 17/01/2018 ASISTENTES 6 

COMENTARIOS 
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En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía Municipal, surgieron intervenciones relacionadas con: 
Adquisición de predios, afectación en los predios a intervenir, presencia de CORTOLIMA en el desarrollo del 
Proyecto; además, sugieren tener presente para la caracterización del medio biótico la reserva Proaves en la 
vereda El Llano. 
 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES ARMERO GUAYABAL 

LUGAR Autoridad municipal FECHA 26/01/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

La reunión cumplió con la agenda propuesta por GEOMA S.A.S., en ella se generó el espacio de preguntas y 
comentarios en donde se puede concluir que uno de los temas de mayor importancia está enfocado en: las 
especificaciones de la construcción de las torres, la ubicación de estas y cuáles son los criterios para definir el 
AI, a lo que se responde que, se hace un trazado inicial y con este se hace las intervenciones y se levanta la 
información para el EIA, es importante aclarar que se tiene en cuenta los POT´s y EOT´s. 

AUTORIDADES MUNICIPALES LÉRIDA 

LUGAR 
Autoridades 
Municipales 

FECHA 25/01/2018 ASISTENTES 14 

COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía municipal y la Autoridad Ambiental –CORTOLIMA- 
territorial Norte, sede Lérida, surgieron intervenciones relacionadas con: Acceso a los resultados del Estudio 
de Impacto Ambiental, específicamente lo relacionado con la georreferenciación de cuerpos de agua y/o 
nacimientos; además de inquietarse por las veredas que hacen parte del área de influencia. 
 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES AMBALEMA 

LUGAR 
Alcaldía municipal 

y dependencias 
FECHA 14/02/2018 ASISTENTES 16 

COMENTARIOS 

En la reunión efectuada con funcionarios de la Alcaldía municipal, surgieron preguntas relacionadas con: 
Afectación del crecimiento u óptimo desarrollo de los cultivos debido a la construcción de las torres, listado de 
propietarios de predios por donde se tiene proyectado el paso de la línea de transmisión; además solicitan los 
resultados del estudio y ser tenidos en cuenta en los procesos de contratación. 
 
A cada una de las intervenciones se le dio respuesta, tal como se soporta en las actas de reunión. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Se presenta el registro fotográfico de las reuniones con Autoridades municipales en el departamento de Tolima 
desde la Fotografía 5-25 a la Fotografía 5-32. 
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Fotografía 5-25 Departamento: Tolima, 

Municipio Ambalema. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-26 Departamento: Tolima, 

Municipio Armero Guayabal. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-27 Departamento: Tolima, 

Municipio Casabianca. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-28 Departamento: Tolima, Municipio 

Falan. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-29 Departamento: Tolima, 

Municipio Fresno. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-30 Departamento: Tolima, Municipio 

Herveo. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-31 Departamento: Tolima, 

Municipio Lérida. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-32 Departamento: Tolima, 

Municipio Villahermosa. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Temas concluyentes de las reuniones:  

Los participantes enfatizaron en temas relacionados con el uso y compra de la energía, además de la inclusión 
de un presupuesto para la responsabilidad social; así mismo, surge el interrogante si el Proyecto tendrá en cuenta 
las reservas forestales y aves del departamento, en los espacios se dio respuesta a cada una de las preguntas 
las cuales quedaron consignadas en las respectivas actas. (Anexo E.3 Sociales. 3. Reuniones Fase I 
Departamento de Tolima). 

 Departamento Cundinamarca 

En el departamento de Cundinamarca se desarrollaron las reuniones en los ocho (8) municipios donde están 
contenidos los predios del AI, ejecutándose un total de 16 reuniones, con la participación de representantes de la 
Alcaldía, Concejo municipal y entes de control como la Personería, el proceso de participación y socialización 
contó con la asistencia de 143 funcionarios (Tabla 5-15); es importante aclarar que con el municipio de San Juan 
de Ríoseco se realizó la reunión de primer momento, no obstante para segundo momento esta unidad territorial 
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no fue incluida en el proceso dado que no se localiza ningún predio del AI. Adicionalmente en reuniones se contó 
con la asistencia de representantes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal – ASOJUNTAS y Veedurías 
(Veeduría de carácter ambiental de La Mesa, y Veeduría Proyectos eléctricos de San Antonio del Tequendama) 
(Tabla 5-16). 
 

Tabla 5-15 Reuniones Autoridades Municipales departamento de Cundinamarca 

MUNICIPIO 
ACTOR 

PARTICIPANTE 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Beltrán 
Alcaldía 

Dependencias 
19/01/2018 

Despacho 
Alcaldía 

25 

Pulí 

Alcaldía 
Dependencias 

25/01/2018 
Sala Juntas 

Palacio 
Municipal 

15 

Concejo Municipal 24/05/2018 
Concejo 

Municipal Pulí 
9 

San Juan de Ríoseco* 
Alcaldía 

Dependencias 
18/01/2018 

Despacho 
Alcaldía 

8 

Quipile Alcaldía Quipile 

07/02/2018 Oficina UMATA 15 

10/04/2018 
Alcaldía 

Municipal 
8 

Cachipay Alcaldía Cachipay 05/02/2018 
Concejo 
municipal 

15 

La Mesa 

Alcaldía La Mesa 16/03/2018 
Despacho 
Alcaldía La 

Mesa 
7 

Personería 20/03/2018 
Despacho de la 

Personería 
3 

Concejo Municipal 2/05/2018 
Concejo 
Municipal 

3 

Tena Alcaldía Tena 12/04/2018 
Despacho 
Concejo 
Municipal 

11 

San Antonio del 
Tequendama 

Funcionarios 
Alcaldía Municipal, 

Personería, y 
representantes de 

organizaciones 
ambientales y 
comunidad del 

municipio. 

17/02/2018 

Casa Social – 
Municipio San 

Antonio del 
Tequendama 

No permiten 
tomar 

asistencia 

Concejo Municipal 16/05/2018 
Concejo de San 

Antonio de 
Tequendama 

No permiten 
tomar 

asistencia 
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MUNICIPIO 
ACTOR 

PARTICIPANTE 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Alcalde y asesor 
Jurídico 

06/04/2018 
Despacho de 

alcalde 
8 

Personería Municipal 06/06/2018 
Oficina 

Personería 
9 

Soacha 
Alcaldía Municipal de 

Soacha 
22/02/2018 

Universidad 
Cundinamarca 

7 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Tabla 5-16 Proceso informativo primer momento Autoridades Municipales Cundinamarca 

AUTORIDAD MUNICIPAL BELTRÁN 

LUGAR 
Alcaldía municipal y 

dependencias 
FECHA 19/01/2018 ASISTENTES 25 

COMENTARIOS 

En la reunión con las autoridades municipales las preguntas y comentarios estuvieron relacionadas con: 
La finalidad y beneficios del proyecto, generación de empleo, número de torres proyectadas en el municipio. 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal y como se reporta en las actas de reunión. 

AUTORIDAD MUNICIPAL PULÍ 

LUGAR 

Alcaldía Dependencias 

FECHA 

25/01/2018 

ASISTENTES 

15 

Concejo Municipal 24/05/2018 9 

Concejo Municipal 2/05/2018 3 

COMENTARIOS 

Por solicitud de las autoridades, en este municipio se desarrollaron dos reuniones, la primera con funcionarios 
de la alcaldía donde solicitaron de ser claros con las comunidades y preguntaron por el proceso de servidumbre 
y en la reunión con el consejo la cual se desarrolló en sesión preguntaron por las intervenciones del proyecto 
en el municipio, pagos por uso del suelo, procesos de servidumbre, trazado de la línea y si el proyecto genera 
radiación e impactos a la salud. 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal y como se reporta en las actas de reunión. 

AUTORIDAD MUNICIPAL SAN JUAN DE RIOSECO 

LUGAR 
Alcaldía municipal Y 

DEPENDENCIAS 
FECHA 18/01/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

En el desarrollo de la reunión se hicieron preguntas relacionadas con las veredas del municipio, por donde 
pasaría el proyecto, además piden se les aclare cuáles serán las afectaciones a las unidades territoriales, 
Geoma y TCE responde que, en la realización del EIA, no se presentara ninguna afectación, sin embrago, el 
estudio se realiza para determinar las actividades del Proyecto en donde se pueden llevar a cabo las 
actividades del mismo. 
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AUTORIDADES MUNICIPALES QUIPILE 

LUGAR Alcaldía Quipile FECHA 07/02/2018 ASISTENTES 15 

COMENTARIOS 

La reunión se llevó a cabo con las autoridades de acuerdo a la agenda planteada, en el desarrollo de la misma 
los participantes realizaron preguntas relacionadas con: Criterios para la selección de la alternativa, veredas a 
intervenir, si la empresa intervendría en algún establecimiento educativo, altura de las torres, proceso de 
gestión predial (valor, acercamiento con la comunidad), así mismo hacen la claridad que como autoridades 
realizarían un seguimiento a los proceso que se desarrollarían en el municipio. Adicional al espacio, en aras 
de resolver inquietudes de carácter técnico el 10-04-2018 se generó una mesa de trabajo donde se ahondo en 
aspectos técnico y metodología de relacionamiento con las comunidades. 
 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal y como se reporta en las actas de reunión. 

AUTORIDAD MUNICIPAL CACHIPAY 

LUGAR Alcaldía Cachipay FECHA 05/02/2018 ASISTENTES 15 

COMENTARIOS 

Durante el desarrollo de la reunión las autoridades manifestaron su oposición al proyecto argumentando la 
presencia de otros proyectos (líneas de transmisión y en licenciamiento), adicionalmente hacen preguntas 
sobre la gestión de servidumbre, impactos y compensaciones ambientales e informan que se nombró un comité 
por el tema del cerro Macuy teniendo en cuenta la afluencia hídrica. 
 
A cada una de las preguntas se le dio respuesta tal como se reporta en el acta. 

AUTORIDAD MUNICIPAL LA MESA 

LUGAR 

Alcaldía La Mesa 

FECHA 

16/03/2018 

ASISTENTES 

7 

Personería 20/03/2018 3 

Concejo Municipal 2/05/2018 3 

COMENTARIOS 

Por solicitud de las autoridades, en este municipio se desarrollaron tres (3) espacios de reunión: en la 
socialización con funcionarios de la alcaldía manifestaron la importancia de los procesos comunitarios haciendo 
referencia a la claridad de la información y el respeto a las misma, adicionalmente solicitan ser informados de 
los proceso que se desarrollen con las comunidades, y les nombren las veredas por donde pasaría el proyecto, 
en la reunión con el concejo se trataron temas como procesos de servidumbre, impactos y beneficios del 
proyecto además de expresar su oposición a este tipo de proyecto, argumentando el tema de impactos por 
presencia de otros proyectos (líneas de transmisión existente y en proceso de licenciamiento), finalmente en 
la reunión con el personero, expreso su oposición al proyecto y solicita ser claros en los proceso con las 
comunidades, siendo transparente y respetuosos con las mismas, plantea que se revisen otros trazados. 
A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal y como se reporta en las actas de reunión. 
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AUTORIDAD MUNICIPAL TENA 

LUGAR Alcaldía municipal FECHA 12/01/2018 ASISTENTES 11 

COMENTARIOS 

La reunión se desarrolló de acuerdo a la agenda propuesta, los participantes preguntan por el número de 
puntos de torre en el municipio, el trazado de la línea, procesos de servidumbre, compensación al sector 
agropecuario y campesino; adicionalmente expresan su preocupación por las intervenciones a los minifundios, 
haciendo la claridad que en el municipio predomina la pequeña propiedad y solicitan que previo al ingreso a 
los predios se cuente con el permiso de los propietarios, además sugieren invitar a a las agremiaciones a los 
espacios de participación, expresan su oposición al proyecto y dejan claridad que en el proceso de servidumbre 
se van a encontrar inconvenientes por el tema catastral. 
 
Las preguntas fueron resueltas en el sitio tal como se reporta en las actas. 

AUTORIDADES MUNICIPALES SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

LUGAR 

Funcionarios Alcaldía 
Municipal, Personería, 
Concejo Municipal y 
representantes de 

organizaciones 
ambientales y comunidad 

del municipio. 

FECHA 

17/02/2018 

ASISTENTES 

Aproximadamente 
4 Funcionarios 70 

pobladores 

Alcalde y asesor Jurídico 06/04/2018 8 

Personería Municipal 06/06/2018 9 

COMENTARIOS 

Por solicitud de las autoridades, en este municipio se desarrollaron tres momentos de socialización, en el 
espacio con los funcionarios de la alcaldía el señor alcalde inicia la reunión contextualizando lo sucedido en la 
reunión fallida del día 17/01/2018 donde su intención era que la comunidad estuviera enterada del proyecto, 
adicionalmente reitera que este espacio es de carácter informativo expresando que no tiene preguntas y que 
se rige específicamente a escuchar. 

AUTORIDADES MUNICIPALES SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

COMENTARIOS 

En la reunión con el personero, el funcionario inicia expresando que no se notificó oficialmente de la presencia 
a las empresas INGEDISA Y JE. JAIMES en el municipio, beneficios del proyecto para el municipio, donde se 
genera la energía, proceso de PQRS, cronograma de reuniones programadas con las comunidades, solicitando 
cancelar las reuniones programadas toda vez que por temas de agenda no puede realizar acompañamiento 
por parte, de personería, en el espacio brinda posibles fechas para re agendar los espacios de participación 
con la comunidad. También solicita claridad en la información al ingresar al predio objeto de estudio. 
Por otra parte, durante el desarrollo de la reunión con el Concejo, se contó con la participación de miembros 
de la “Veeduría para proyectos eléctricos en el municipio de San Antonio del Tequendama” y comunidad en 
general, se trataron temas referentes con: gestión de servidumbre, impactos al medio ambiente, 
desvalorización de predios y alertas por la pequeña propiedad, impactos sociales y al medio ambiente, proceso 
de ingreso a predios. 
 
Es de aclarar que las autoridades de este municipio manifestaron su oposición al proyecto en cada una de las 
reuniones, argumentado la existencia de otros proyectos del sector eléctricos en su territorio, o en etapa de 
licenciamiento. A cada una de las preguntas se les dio respuesta tal y como se reporta en las actas de reunión. 
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AUTORIDAD MUNICIPAL SOACHA 

LUGAR Autoridades Municipales FECHA 22/02/2018 ASISTENTES 7 

COMENTARIOS 

En la presentación del proyecto los participantes preguntan que, si la mayoría de las torres pasarían por la 
vereda Cascajal, la incompatibilidad del trazado con respecto a las viviendas, como sería el manejo a los 
impactos generado al ambiente y a las AICAS y estado actual del proyecto. Las preguntas y comentarios fueron 
resultas tal como se reporta en las actas de reunión. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Desde la Fotografía 5-33 hasta la Fotografía 5-41 se presenta el registro fotográfico de las reuniones con las 
autoridades municipales del Departamento de Cundinamarca. 
 

Fotografía 5-33 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Beltrán Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-34 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio La Mesa Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-35 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Pulí Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-36 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Quipile Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-37 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio San Juan de Rioseco Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-38 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio San Antonio del Teq. Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-39 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Soacha Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-40 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Tena Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-41 Departamento: Cundinamarca, Municipio Cachipay Reunión con Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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o Temas concluyentes de las reuniones: 

En el municipio de San Antonio del Tequendama se tuvo que generar un proceso de relacionamiento más 
personalizado, con el objetivo de que los grupos de interés reconocieran el personal de campo y se tejieran 
relaciones de confianza; es importante resaltar que las autoridades han presentado oposición y resistencia al 
estudio referenciando la existencia de otros proyectos en su territorio, entre los cuales mencionan: líneas de 
transmisión, generación de energía y proyecto en licenciamiento ambiental; inicialmente se negaban a otorgar los 
espacios, lo que llevó a que el proceso no fuera paralelo al desarrollo del cronograma planteado para el Momento 
I. Posterior al fortalecimiento de las relaciones, las autoridades brindaron los espacios de socialización, logrando 
que esta unidad territorial se informara sobre el proceso. 
 
Sin perjuicio de lo anterior en enero de 2018 se realizaron las primeras gestiones para la concertación de espacios 
de reunión informativa con autoridades municipales y comunidades locales, que arrojaron como resultado la 
programación del encuentro para el 17 de febrero de 2018, espacio al que asistieron el Alcalde municipal, Asesor 
jurídico de temas ambientales, Personero municipal, presidente del Concejo y representantes de algunas 
organizaciones en defensa del medioambiente, líderes comunales, organizaciones sociales y comunidad en 
general. No obstante, la agenda contemplada no pudo llevarse a cabo, pues el espacio se empleó exclusivamente 
para manifestar rechazo ante el Proyecto y otros asociados a infraestructura eléctrica. 
 
Es importante resaltar que o se tiene registro fotográfico ni de asistencia de lo anteriormente mencionado, pues 
los asistentes no permitieron el levantamiento de estos, no obstante, se generó un acta como registro de lo 
acontecido, la cual se encuentra soportada en los anexos; como consecuencia, se propuso por parte del Alcalde 
reprogramar la reunión para el 06 de abril de 2018, espacio al que asistió únicamente el Alcalde municipal y su 
Asesor. Durante dicha reunión el Alcalde no presentó inquietudes frente a la información expuesta pero no 
permitió el registro fotográfico Posteriormente se programaron reuniones informativas para el Concejo y la 
Personería, los días 16 de mayo y 6 de junio de 2018 respectivamente. 
 
Frente a las reuniones que se realizaron con las autoridades municipales, los representantes de las alcaldías, 
tocaron temas relacionados con los impactos que se pueden generar si El Proyecto se lleva a cabo, los temas 
más sensibles tuvieron que ver con fuentes de agua ubicadas en los predios donde se hará la intervención del 
Proyecto, afectación a nivel predial por la adquisición de la servidumbre, además de referirse a la posible 
oposición por parte de algunas unidades territoriales de la zona, así las cosas, TCE y la empresa consultora 
aclararon cada uno de los temas, explicando los procesos y actividades de El Proyecto y el Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA 
 
Al contrario que en el municipio de San Antonio del Tequendama, en las unidades territoriales de: Beltrán, Pulí y 
Quipile se logrón una concertación del espacio, quienes hicieron énfasis en la importancia de generar un buen 
relacionamiento con las comunidades y ser respetuosas con las mismas brindándoles información clara y 
oportuna. (Anexo A5.3.1_c 3. Reuniones). 
 
Es importante precisar que si bien algunas autoridades se les radicaron hasta tres oficios de solicitud de espacio 
o invitación a reunión (en tiempos diferentes), no se contó con participación; en este sentido con las autoridades 
que no asistieron a las reuniones de primer momento, se les remitió el acta y presentación de las reuniones 
desarrolladas, correspondientes a su municipio (Anexo A5.3.1_a 3. Reuniones), las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

− Departamento de Risaralda: 

− Concejo municipal, Personerías de Pereira y la Virginia. 

− Departamento de Caldas: 
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− Concejo municipal de Manizales y Personería de Palestina. 

− Departamento de Tolima: 

− Concejo municipal de Ambalema, 

− Alcaldía de Casabianca, 

− Concejo de Fresno 

− Personería de Lérida,  

− Departamento de Cundinamarca: 

− Personería y Concejo municipal de Pulí  

− Concejo y Alcaldía de Soacha. 

e. Juntas de Acción Comunal - JAC 

Para la programación de las reuniones con las unidades territoriales, se tuvo en cuenta la disponibilidad de la 
comunidad en cuanto a fecha, horario y lugar de encuentro, como se ha venido mencionando. Por otra parte, se 
hizo uso de los espacios como: escuelas, salones comunales, y viviendas en los casos en los que en la comunidad 
no contara con un espacio comunal. 

 Departamento de Risaralda 

En los dos (2) municipios identificados para este departamento, se tienen contempladas tres (3) unidades 
territoriales las cuales se mencionan en la Tabla 5-17, el proceso de participación y comunicación contó con la 
asistencia de 40 personas, entre ellas: representantes de JAC, comunidad en general y propietarios de predios 
y/o delegados de los mismos. 
 

Tabla 5-17 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del departamento de Risaralda  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

Pereira 1.La Paz 25/04/2018 6 

La Virginia 
1.El Aguacate 22/02/2018 15 

2.La Palma 23/02/2018 19 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Durante las reuniones se generaron preguntas e inquietudes a las cuales se les dio respuesta quedando 
consignadas en el acta, entre las manifestaciones de las comunidades están: oposición a este tipo de proyectos 
por la afectación visual al paisaje, preocupación por los impactos ambientales relacionado con las actividades 
que se desarrollen durante la construcción del proyecto, relacionamiento con las comunidades, haciendo énfasis 
en el respeto a las mismas. A continuación, se relacionan los registros fotográficos (Fotografía 5-42 a la Fotografía 
5-44) de cada uno de los espacios de reunión. 
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Fotografía 5-42 Departamento: Risaralda, 

Municipio Pereira Vereda La Paz Reunión 

Comunidad  

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-43 Departamento: Risaralda, 

Municipio La Virginia Vereda El Aguacate 

Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-44 Departamento: Risaralda, municipio La Virginia vereda La Palma reunión comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Departamento de Caldas  

En los nueve (9) municipios identificados para este departamento, se tiene contempladas 44 unidades territoriales 
las cuales se mencionan más adelante; el proceso de participación y comunicación contó con la asistencia de 
643 personas, entre ellas: representantes de JAC, comunidad en general y propietarios de predios y/o delegados 
de los mismos. En la Tabla 5-18 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del departamento de 
Caldas se presentan los datos generales de la totalidad de espacios generados, veredas participantes, fecha de 
reunión y asistentes para las unidades territoriales del departamento de Caldas. 
 

Tabla 5-18 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del departamento de Caldas  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

Belalcázar 
1.Buenavista 28/02/2018 23 

2.El Carmen 18/02/2018 27 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

3.El Madroño 23/02/2018 29 

4.La Paloma 16/02/2018 18 

5.La Romelia *23/02/2018 12 

6.Las Delicias 26/02/2016 37 

7.La Turquesa 21/02/2018 9 

8.Monterredondo 
01/04/2018 
27/02/2018 

23 
2 

9.San Narciso 03/03/2018 29 

Risaralda 
1.Alto de Arauca 09/03/2018 23 

2.Montecristo 22/02/2018 16 

Palestina 1.Santágueda 17/05/2018 13 

Manizales 

1.Colombia 14/04/2018 10 

2.Cabaña 13/04/2018 5 

3.Lisboa 03/04/2018 17 

4.Tarroliso 02/04/2018 9 

Neira 

1.Ceylán 08/03/2018 9 

2.Ceylán Bajo 26/03/2018 4 

3.Cardal 25/03/2018 26 

4.Corozo 01/03/2018 18 

5.El Crucero 02/03/2018 19 

6.El Descanso 06/03/2018 23 

7.El Higuerón 02/03/2018 19 

8.El Yunque 05/03/2018 15 

9.Cristalina 05/04/2018 15 

10.La Felicia 25/02/2018 10 

11.Los Zainos 03/03/2018 17 

Aranzazu 

1.El Diamante 27/03/2018 5 

2.El Laurel 18/03/2018 4 

3.La Guaira 23/03/2018 13 

4.Palmichal 17/03/2018 20 

5.San Antonio 19/03/2018 8 

Salamina 

1.Brujas 

17/03/2018 14 
2.Corozal 

3.Cabuyal 

4.La Aguadita 

5.Curubital 18/03/2018 13 

Marulanda 

1.Centro Marulanda 14/03/2018 20 

2.El Paramo 17/02/2018 20 

3.Las Peñas 04/03/2018 11 

4.Mollejones 16/02/2018 9 

5.Rincón Santo 04/03/2018 11 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

6.Santa Clara 15/03/2018 7 

Manzanares 
1.El Toro 06/04/2018 11 

2.La Gallera 12/04/2018 N/A 

N/A: La comunidad no firma asistencia. 

*: Se remite oficio de aclaración de información suministrada en el acta generada durante la reunión desarrollada el 23 de febrero de 
2018. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En las socializaciones se abrió un espacio para comentarios de las comunidades, quienes realizaron preguntas 
enfocadas a: negociación de la servidumbre, contratación de mano de obra, Paisaje Cultural Cafetero, inversión 
social, algunas expresaron su oposición al proyecto argumentando que la línea podía generar una desvalorización 
a los predios o temor porque en los mismos quede una línea de transmisión de energía, pese a esto, aclararon 
los asistentes que estaban dispuestos a escuchar e informarse y seguir con el proceso; a cada una de las 
preguntas se les dio respuesta oportuna lo cual es posible evidenciar en las actas de las reuniones. 
  
Es preciso mencionar que, Corozal del municipio de Manzanares estaba catalogada como una vereda, sin 
embargo, en el trabajo de campo la comunidad no la identificaba como tal, razón por la cual, se solicitó a la 
Alcaldía de Manzanares una certificación relacionada con el territorio, donde conceptúan que Corozal es un predio 
perteneciente a la vereda El Toro del mismo municipio, en este sentido el proceso de participación se desarrolló 
con esta unidad territorial. (Anexo A5.3.1_a 5. Certificaciones) 
  
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las reuniones, cabe mencionar que los anexos presentan 
mayor detalle (Anexos A5.3.1_a. 3. Reuniones) 
 

Fotografía 5-45 Departamento: Caldas, Municipio 

Aranzazu Vereda Palmichal Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-46 Departamento: Caldas, Municipio 

Belalcázar Vereda Buenavista Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 
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Fotografía 5-47 Departamento: Caldas, Municipio 

Manizales Vereda Lisboa Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-48 Departamento: Caldas, Municipio 

Marulanda Vereda Santa Clara Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-49 Departamento: Caldas, Municipio 

Neira Vereda El Crucero Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-50 Departamento: Caldas, Municipio 

Palestina Vereda Santagueda Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-51 Departamento: Caldas, Municipio 

Risaralda Vereda Montecristo Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-52 Departamento: Caldas, Municipio 

Neira Vereda El Descanso Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 
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Fotografía 5-53 Departamento: Caldas, Municipio Salamina Vereda Curubital Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

 Departamento Tolima  

En los ocho (8) municipios identificados para este departamento, se tienen contempladas 37 unidades territoriales 
las cuales se mencionan en la Tabla 5-19; el proceso de participación y comunicación se desarrolló en 45 espacios 
de reunión contando con la asistencia de novecientas treinta (930) personas, entre ellas: representantes de JAC, 
comunidad en general y propietarios de predios y/o delegados de los mismos, de igual forma la participación de 
algunos miembros de ASOJUNTAS. Es importante mencionar que para el primer momento se incluyeron 
comunidades que más adelante salieron por no localizarse predios del AI socioeconómica (Tabla 5-20). 
 

Tabla 5-19 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del departamento de Tolima 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

Herveo 

1. La Estrella 26/02/ 2018 37 

2. Picota 02/03/2018 32 

3. Centro Poblado Padua 24/02/ 2018 12 

4. Monterredondo 02/02/ 2018* 16 

Casabianca 

5. Agua de Dios 24/03/ 2018 23 

6. El Coral 02/04/ 2018 23 

7. Hoyo Caliente 22/03/ 2018 12 

8. La Mejora 02/04/ 2018 11 

9. La Zulia 25/03/ 2018 18 

10. Palma Peñitas 22/03/2018 16 

11. Peñolcitos 25/03/ 2018 29 

Villahermosa 12. Patiburrí 05/03/ 2018 18 

Fresno 

13. Caucasia 17/03/2018 23 

14. Guayacanal 22/02/ 2018 59 

15. Holdown 02/03/2018 35 

16. La Picota 20/04/ 2018 26 

17. La Divisa 08/03/ 2018 13 

18. Raizal I 06/04/ 2018 11 

19. Raizal II 18/03/2018 11 

20. Petaqueros 05/04/2018* 29 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

Falan 

21. Alto del Oso 23/02/2018 22 

22. Claras 26/02/ 2018 29 

23. El Llano 3/03/2018 27 

24. Paraíso 23/02/ 2018 25 

25. Santa Rosa 26/02/ 2018 25 

26. El Real 03/03/ 2018* 19 

Armero – 
Guayabal 

27. Chinela 13/03/ 2018 22 

28. El Placer 05/03/ 2018 14 

29. Paraíso 12/03/ 2018 15 

30. Parroquia 18/03/ 2018 19 

31. Santo Domingo 25/02/ 2018 17 

32. La Pradera 09/04/ 2018* 29 

33. San Pedro 02/04/ 2018* 17 

34. Socavón 03/04 2018* 11 

35. Bledonia 09/03/ 2018 19 

36. Coloya 20/03/ 2018 20 

37. Iguacitos 27/02/ 2018 12 

38. La Ínsula 04/03/ 2018 14 

39. Las Rosas 24/03/ 2018 14 

40. Padilla Baja 05/04/2018 * 18 

41. San Antonio 06/04/ de 2018* 12 

Ambalema 

42. Chorrillo 24/03/2018 47 

43. Mangón Tajo Medio 
07//03 2018 9 

14/03/ 2018 8 

44. Pajonales Tau Tau / Río Venadillo 16/03/ 2018 12 

*: Unidades territoriales que salieron del área socioeconómica 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En las reuniones se abrió un espacio de comentarios donde las comunidades hicieron preguntas relacionadas 
con: inversión social del proyecto, procesos del sector eléctrico y sus componentes técnicos, manejo ambiental a 
las reservas, la relación de las líneas de transmisión con el departamento, valor de la servidumbre, preocupación 
por el tema de reasentamiento, riesgos de salud debido a las torres, contratación de Mano de obra y llegada de 
personal foráneo; a cada una de las preguntas se le dio respuesta oportuna la cual es posible evidenciar en las 
actas de las reuniones. (Anexo A5.3.1_a 3. Reuniones). 
 
El Registro fotográfico (Fotografía 5-54 a la Fotografía 5-61) que se muestra a continuación muestra la gestión 
realizada en las diferentes veredas por municipio del departamento del Tolima, es preciso aclarar que los soportes 
se encuentran en Anexos A5.3.1_a 3. Reuniones Comunidad fase I, en donde se relaciona cada una de las 
reuniones mencionadas en la Tabla 5-19. 
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Fotografía 5-54 Departamento: Tolima, Municipio 

Ambalema. Vereda Chorrillo Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-55 Departamento: Tolima, Municipio 

Armero Guay. Vda Sto Domingo Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-56 Departamento: Tolima, Municipio 

Casabianca. Vereda El Coral - Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-57 Departamento: Tolima, Municipio 

Falan Vereda Santa Rosa - Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-58 Departamento: Tolima, Municipio 

Fresno. Vereda- Caucasia - Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-59 Departamento: Tolima, Municipio 

Herveo Vereda La Picota - Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-60 Departamento: Tolima, Municipio 

Lérida Vereda Iguacitos - Reunión Comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-61 Departamento: Tolima, Municipio 

Villahermosa Vereda Patiburrí -Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

 Departamento Cundinamarca  

En los ocho (8) municipios identificados para este departamento, se tiene contemplado 36 unidades territoriales 
las cuales se mencionan en la Tabla 5-20; el proceso de participación y comunicación contó con las asistencia 
de 835 personas, entre ellas: representantes de JAC, comunidad en general y propietarios de predios y/o 
delegados de los mismos; es importante mencionar que para el momento I se socializaron algunas comunidades 
que los siguientes procesos momento II y III no se incluyeron por no localizarse sus predios del AI. 
 
De acuerdo a lo anterior, se aclara que en casos puntuales se generaron reuniones conjuntas (Oriente y Diamante 
del municipio de Quipile, La Laguna y Peña Negra del municipio de Cachipay, Canoa y Cascajal del municipio de 
Soacha), en atención a solicitud de las comunidades, adicionalmente las unidades territoriales solicitaron el 
acompañamiento de la Personería; en este sentido todas las reuniones programadas fueron notificadas a los 
Personeros tal como se ha mencionado.  
 

Tabla 5-20 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del departamento de 

Cundinamarca 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

Beltrán 

1. Gramalotal 18/02/2018 17 

2. Honduras 18/02/ 2018 10 

3. La Chácara 19/02/2018 16 

Pulí 

4. La Cabrera 04/03/ 2018 18 

5. El Carmen 20/02/2018 14 

6. Guayaquil 21/02/2018 15 

7. Ocanda 05/03/2018 6 

8. Palestina 25/02 /2018 11 

9. Paramón 20/02/2018 25 

10. Valparaíso 05/03/ 2018 21 

11. Betania – La Hamaca 23/02/ 2018 18 

12. Capial 21/02/ 2018 9 

13. La Quina 04/03/ 2018 17 

14. Loma Tendida 03/03/ 2018 14 

15. Manantial 23/02/ 2018 8 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL MENOR FECHA ASISTENTES 

Quipile 

16. El Diamante / Oriente 05/03/ 2018 18 

17. El Líbano 10/03/2018 29 

18. El Tíber 17/03/2018 20 

19. La Arabia 19/03/2018 9 

20. La Candelaria 03/03/ 2018 28 

21. La Unión 05 /03/2018 18 

Cachipay 
22. La Laguna **** 24/03/2018 37 

23. Peña Negra 24// 2018 37 

La Mesa 

24. Alto del Frisol 07/04/2018 25 

25. Doima 26/03/ 2018 11 

26. Guayabal 21/03/ 2018 9 

27. Guayabal Bajo/Segundo Sector 25/03/2018 27 

28. Hospicio 08/04/2018 11 

29. Margarita 02/04/2018 11 

30. San Lorenzo 27/03/ 2018 24 

Tena 

31. Betulia 21/04/ 2018 59 

32. Guasimal 22/04/ 2018 53 

33. Helechal 20/04 2018 37 

34. La Honda 28/04/ 2018 24 

35. Peña Negra 21/04/ 2018 17 

San Antonio del 
Tequendama 

36. Caicedo 11/08/2018 22 

37. Chicaque 07/06/ 2018 23 

38. Cubsio 11/05/ 2018 19 

39. Laguna Grande 28/07/2018 8 

40. Los Ponchos 
12/05/2018 6 

14 /07/2018 9 

41. Zaragoza 05/05/2018 7 

Soacha 
42. Canoas 18/03/ 2018 12 

43. Cascajal 18/03/ 2018 12 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Durante el desarrollo de las reuniones se generó un espacio de comentarios, donde las comunidades expresaron 
sus inquietudes y realizaron preguntas relacionadas a: proceso de servidumbre, impactos a la salud, impactos 
sobre el medio ambiente, vinculación laboral; criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar la alternativa 
1; a cada una de las preguntas se le dio respuesta oportuna, la cual es posible evidencia en las actas de las 
reuniones Anexos A5.3.1_a. 3. Reuniones)  
 
Es preciso señalar que la comunidad de Caicedo del municipio de San Antonio del Tequendama, decidió no 
participar en el proceso, manifestando su oposición a las actividades relacionadas con el proyecto. Sin embargo, 
posterior a un proceso de relacionamiento y seguimiento se logra concertar el espacio de reunión con esta 
comunidad, la cual contó con el acompañamiento de un delegado de la UPME, quien dio a conocer a las 
comunidades la importancia del proyecto para el país y reforzar el área oriental del mismo; se aclara que la 
reunión de Ponchos del mismo municipio también contó con la presencia de dicha autoridad (Anexos A5.3.1_a. 
3. Reuniones)  
 
Una vez finalizado el proceso informativo el siguiente paso consistió en el desarrollo del Diagnóstico Situacional 
Participativo, el cual estuvo enfocado en la recolección de información primaria mediante la aplicación de 
instrumentos que, permitieron acceder a la información de manera directa con las comunidades. 
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Fotografía 5-62 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Beltrán Vereda Gramalotal Reunión 

Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-63 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio La Mesa Vereda Guayabal Reunión 

Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-64 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Pulí Vereda Palestina Reunión 

Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-65 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Quipile Vereda La Unión Reunión 

Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-66 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio San Antonio del Tequendama Vereda 

Cusio Reunión Comunidad 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-67 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Soacha Vereda Canoa Reunión 

Comunidad 

  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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5.3.1.2.5 Seguimiento a compromisos Primer Momento  

Dando cuenta de las reuniones realizadas en el primer momento, a continuación, se menciona el cumplimiento 
de los compromisos señalados en las actas de reuniones y acatando los TdR 17 de 2018 (Anexos A5.3.1_a 7. 
Compromisos) (Tabla 5-21). 
 

Tabla 5-21 Seguimiento a Compromisos primer momento  

DEPARTAMENTO RISARALDA 

Municipio La Virginia 

No Fecha reunión 
Entidad/Unidad 

Territorial 
Asunto / solicitud 

Fecha 
cumplimiento 

1 12/02/2018 Concejo de La Virginia 
Enviar resultados del DAA (Auto) y 

presentación al concejo de La Virginia 
12/03/2018 

2 21/03/2018 
Alcaldía y despachos 
(Autoridad Municipal) 

Para la próxima reunión (momento dos 
de socialización) presentar datos sobre 

el área de intervención en el DMI 
Guásimo 

20/03/2018 

3 21/03/2018 
Alcaldía y despachos 
(Autoridad Municipal) 

Invitar a la Alcaldía Municipal a las 
reuniones con la CARDER 

19/04/2018 

4 21/03/2018 
Alcaldía y despachos 
(Autoridad Municipal) 

Presentar el análisis social del municipio 
La Virginia en el momento dos de 

socialización 
02/11/2018 

Municipio de Pereira 

5 7/02/2018 
Autoridades municipales 

de Pereira 
Enviar acta vía correo electrónico a los 

asistentes. 
12/03/2018 

6 7/02/2018 
Autoridades municipales 

de Pereira 

Invitar a las reuniones con la CARDER a 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Rural. 
06/06//2018 

DEPARTAMENTO CALDAS 

Municipio Belalcázar 

7 7/02/2018 Autoridad Municipal Envío de acta vía Email. 15/03/2018 

8 23/02/2018 Vereda El Madroño 
Enviar presentación al señor Carlos 

Arturo Valencia. 
12/03/2018 

9 6/03/2018 Concejo Municipal 
Copia de las socializaciones realizadas 

durante el DAA con líderes de 
comunidades. 

12/03/2018 

Municipio Risaralda 

10 30/01/2018 Autoridad Municipal Envío de acta de reunión vía Email. 09/03/2018 

Municipio Chinchiná 

11 25/01/2018 Autoridad Chinchiná Enviar acta y presentación vía email 09/03/2018 

Municipio Palestina 

12 23/01/2018 Autoridad Municipal Envío de acta vía Email. 09/03/2018 
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DEPARTAMENTO CALDAS 

Municipio Manizales 

13 23/01/2018 Autoridades municipales 
Plano y cartografía del territorio por el 

que el trazado va a generar impacto en 
el mismo. 

09/03/2018 

14 15/03/2018 
Secretaria momento I 
Secretaria Planeación 

Entrega de presentación y video. 03/04/2018 

15 15/03/2018 
Secretaria Fase I 

Secretaria Planeación 

Informar a la secretaria de Obras 
públicas y a la personería de las 

reuniones con las veredas 
30/03/2018 

Municipio Neira 

16 6/02/2018 Autoridad Municipal Envío de acta via Email. 12/03/2018 

Municipio Aranzazu 

17 31/01/2018 Autoridad Municipal Envío de acta de reunión via Email. 12/03/2018 

Municipio Salamina 

18 8/02/2018 Alcaldía y Personería Enviar acta y video a los asistentes 
12/03/2018 alcaldía 

15/03/2018 
personería 

DEPARTAMENTO TOLIMA 

Municipio Líbano 

19 17/01/2018 Autoridades Municipales Envío de acta de reunión via email 9/03/2018 

Municipio Villahermosa 

20 17/01/2018 Autoridades Municipal 
Envío de acta de reunión a los correos 

electrónicos de los participantes 
12/04/2018 

Municipio Palocabildo 

21 24/01/2018 Autoridades Municipales 
Enviar copia del acta vía correo 

electrónico a los asistentes. 
21/03/2018 

Municipio Lérida 

22 25/01/2018 Autoridad Municipal 
Enviar vía correo electrónico la 

presentación de la reunión 
12/04/2018 
21/03/2018 

Municipio Armero Guayabal 

23 25/02/2019 Vereda Santo Domingo 
Enviar copia de la presentación, video y 
acta de reunión a los siguientes correos 

8/03/2018 

Municipio Ambalema 

24 14/02/2018 Autoridades Municipales 
Enviar copia de la presentación, video y 

acta de reunión 
08/03/2018 

Municipio Fresno 

25 15/02/2018 Autoridades Municipales 
Enviar copia de la presentación, video y 
acta de reunión a los siguientes correos 

electrónicos: 
08/03/2018 
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DEPARTAMENTO TOLIMA 

Municipio Casabianca 

26 16/02/2018 Autoridades municipales 
Enviar copia de la presentación, video y 
acta de reunión a los siguientes correos 

8/03/2018 

Municipio Falan 

27 17/01/2018 Autoridades municipales 
Enviar por correo electrónico acta de 

reunión 
17/01/2018 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

Municipio San Antonio del Tequendama 

28 17/02/2018 
El señor Aldo Francisco 

Angulo Castillo 
Enviar la presentación 27/02/2018 

29 17/02/2018 
El señor presidente de 

la JAC de la vereda 
Caicedo 

Solicito la presentación del proyecto y el 
video 

27/02/2018 

30 6/06/2018 Personería municipal 
Enviar al correo de la Personería la 

presentación utilizada en la presente 
reunión. 

19/06/2018 

31 5/05/2018 Vereda Zaragosa 
Enviar presentación primer momento a 

Beatriz Duque 
16/05/2018 

32 11/05/2018 Vereda Cusio 
Realizar visita al sitio de captación de 

agua de la vereda 
11/0972018 

Municipio Quipile 

33 7/02/2018 Autoridad Municipal 

El Sr. Carlos Acosta de la UMATA 
solicita enviar las actas del DAA al 

correo: udea@quipile-
cundinamarca.gov.co 

5/03/2018 

34 07/02/2018 
Secretaria desarrollo, 

concejal Suarez y 
Personería 

Solicitar reunión con empresa JE Jaimes 
para conocer el proceso con dueños de 

predios intervenidos 

01/03/2018 correo 
07/03/2018 
Radicado 

35 17/03/2018 
Vereda el Líbano 

reunión momento I 
Enviar Auto y presentación por correo. 11/03/2018 

36 10/03/2018 
Secretaria de 
planeación 

Envía presentación de momento I 19/03/2018 

Municipio La Mesa 

37 7/04/2018 vereda El Alto del Frisol Enviar respuesta a la comunicación. 08/05/2018 

38 2/05/2018 Concejo Municipal 
Solicitar copia formal de la sesión del 

concejo del día 02/05/2018 
12/05/2018 

Municipio Soacha 

39 22/02/2018 Autoridades municipales 
Enviar presentación y Auto – 

Cronograma de reuniones 
07/03/2018 

40 22/02/2018 Autoridades municipales 
Enviar a Personería la presentación y el 

Auto 
07/03/2018 

41 22/02/2018 Autoridades municipales 
Enviar copia de la presentación y Auto 

No. 05671 de 2017 para la vereda 
Cascajar y Canoa presidente JAC 

07/03/2018 

42 18/03/2018 
Vereda Cascajal y 

Canoa 
Enviar copia del acta de reunión y listado 

de asistencia 
06/04/2018 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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5.3.1.3 Segundo Momento: Taller de identificación de impactos, medidas de manejo, cartografía social y línea de 
tiempo con las comunidades. 

En cumplimiento a los términos de referencia TdR-17 de 2018 para la elaboración del EIA en proyectos de 
transmisión de energía eléctrica, metodología social planteada para el proyecto UPME 07 de 2016 y en pro de 
dar continuidad al proceso de participación y socialización, se presenta en el actual ítem el desarrollo del segundo 
momento de reuniones; espacios que permitieron conocer la percepción de las comunidades y propietarios de 
los predios identificados en el área de influencia frente a los posibles impactos y medidas de manejo ambiental, 
desarrollar el método de cartografía social y conocer la historia de cada unidad territorial a través del ejercicio de 
línea de tiempo. 
 
Para poder conocer dichas percepciones y realidades de los actores sociales, fue necesario implementar 
instrumentos participativos de carácter expositivo y pedagógico, acordes a los lineamientos de participación del 
proyecto, desarrollados como parte de una estrategia de retroalimentación informativa con la comunidad, de tal 
manera que los resultados de los impactos y medidas de manejo ambiental propuestos en el presente EIA, no 
solo incluyeran el análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales, sino que también contara con el 
conocimiento de los grupos de interés identificados, de manera que se lograra realizar un análisis más completo 
y riguroso del área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016. 
 
Al igual que en el primer momento, para este segundo momento del EIA se contó con grupos interdisciplinarios 
de campo, conformados por un profesional social y un profesional ambiental respectivamente, a los cuales se les 
asignaron municipios específicos para realizar las actividades propuestas, esto con el fin de fortalecer los lazos 
de confianza con las comunidades del AI.  
 
Dichas actividades de relacionamiento, las cuales implicaron procesos de convocatoria y ejecución de reuniones, 
se llevaron a cabo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2018, las cuales tuvieron como 
resultado: de las 120 unidades territoriales identificadas, se realizó socializaciones a 118 de ellas (lo que 
corresponde al 98 % de las comunidades); de los 1.061 predios identificados dentro del AI socioeconómicas, se 
convocó un total de 840 a los espacios de reunión (lo que corresponde al 79 % de los propietarios); y de las 17 
organizaciones sociales o veedurías identificadas, cinco (5) de ellas asistieron a las reuniones realizadas. Dichas 
particularidades se analizarán más adelante del presente documento. 

5.3.1.3.1 Relacionamiento y convocatoria con los grupos de interés de las unidades territoriales  

Para el desarrollo del segundo momento se realizó inicialmente un acercamiento vía telefónica con los presidentes 
de junta de acción comunal y/o líderes comunitarios de cada unidad territorial en los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre del año 2018 con el fin de concertar con ellos: fecha, hora y lugar de este segundo momento (Tabla 
5-22); posterior a esto se formalizó la convocatoria por medio de un oficio de invitación dirigido a los presidentes 
y/o líderes comunitarios de las unidades territoriales y a los propietarios de los predios identificados en el AI 
socioeconómica del Proyecto, adicional a esto se publicaron carteleras en puntos estratégicos de las veredas y 
se entregaron volantes con el apoyo de un baquiano, instrumentos en los cuales se especificaba el objetivo, la 
fecha, hora y lugar de la reunión con el fin de extender y asegurar la asistencia de la comunidad y propietarios a 
los espacios de reunión (Anexos A5.3.1_b 1. Convocatorias). 
 
A diferencia del primer momento de reunión que incluyó espacios de participación con las autoridades regionales, 
municipales y ambientales; para el segundo momento de reunión, se centraron los esfuerzos de convocatoria y 
participación con los propietarios de los predios identificados en el AI socioeconómica y las comunidades de las 
unidades territoriales en las cuales se encuentran contenidos dichos predios, sin embargo, cabe resaltar que la 
invitación se extendió a cada una de las Alcaldías municipales, con el fin de mantener los canales de 
comunicación y contar con su acompañamiento en dichos espacios. 
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a. Convocatoria a propietarios de predios que hacen parte del área de influencia. 

En cumplimiento a los TdR-17 el proceso de convocatoria se enfatizó en invitar a los propietarios de los predios, 
entendiendo que éstos son considerados como el AI socioeconómica, es por esto que tal como se menciona en 
párrafos anteriores, una vez concertada la fecha, hora y lugar de la reunión, se procedió a radicar el oficio de 
convocatoria con el propietario y/o encargado del predio del AI. Esta actividad fue apoyada por un baquiano que 
conociera cada uno de los territorios y así poder desplazarse hasta predios identificados, es importante aclarar 
que en algunos casos los oficios fueron radicados en los lugares que indicaron los propietarios o enviados por 
correo electrónico a solicitud de los mismos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, algunos de los propietarios y/o encargados de los predios, se negaron a firmar el oficio 
pese a recibirlo, es por esto que, adicionalmente el proceso de convocatoria se fortaleció a través de llamadas o 
mensajes de texto, de manera que se recordara a los propietarios la importancia de su asistencia a las reuniones 
programadas y en caso que ellos no lograran asistir, enviaran un delegado para que participara en dichos 
espacios. 
 
En la Tabla 5-22 se relacionan las fechas de radicación de convocatoria y sus debidos soportes, (Anexo A5.3.2_b 
1. Convocatorias_ConvPropietarios). Es de resaltar que cada uno de los oficios relaciona adicionalmente la 
información de la reunión (fecha, hora, lugar), los contactos telefónicos y correos electrónicos donde los 
propietarios podían aclarar sus inquietudes. 

 Invitación autoridades para acompañamiento a reuniones con propietarios de predios del AI socioeconómica 
y comunidades. 

Si bien, la reunión de participación e información de segundo momento no se desarrolló con las autoridades, 
estas fueron incluidas dentro del proceso a través de invitaciones en las que se reportaban las fechas, horas y 
lugares de las reuniones concertadas con las comunidades; dicha invitación se realizó por medio de correo 
electrónico, contacto telefónico y/o radicación de oficio, tal como se muestra en la Tabla 5-22; de manera que 
lograran acompañar y participar de este espacio de reunión. (Anexos A5.3.1_b 1. Convocatorias_InvAutoridades) 
 

Tabla 5-22 Convocatoria a líderes comunitarios e invitación a autoridades para las reuniones de 

segundo momento 

DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

R
IS

A
R

A
L
D

A
 

Pereira La Paz 

21/07/2018 
No cuenta con 

JAC 
Alcaldía 
Pereira 

Alcaldía 
Municipal de 

Pereira  
30/07/2018 

28/07/2018 

La Virginia 

La Palma 19/06/2018 29/06/2018 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Risaralda  

CARDER  

02/07/2018 

05/07/2018 

El Aguacate 

19/06/2018 28/06/2018 

Alcaldía la 
Virginia 

Alcaldía 
Municipal 

02/07/2018 

20/07/2018 

05/07/2018 

05/07/2018 

21/07/2018 ASOJUNTAS 06/07/2018 

C A L D A S
 

Belalcázar El Madroño 03/07/2018 04/07/2018 02/07/2018 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

San Narciso 
19/06/2018 

29/06/2018 

Alcaldía 
Belalcázar 

Alcaldía 
Municipal 

03/07/2018 

La Romelia 13/07/2018 18/07/2018 

11/07/2018 La Paloma 16/07/2018 18/07/2018 

El Carmen 

03/07/2018 

23/07/2018 17/07/2018 

23/07/2018 21/07/2018 

Las Delicias 13/07/2018 18/07/2018 

La Turquesa 
03/07/2018 

04/07/2018 

27/07/2018 
16/07/2018 

Buenavista 03/07/2018 04/07/2018 

Monterredondo 03/07/2018 04/07/2018 

Risaralda 

Montecristo 21/07/2018 27/07/2018 
Alcaldía 

Risaralda 

Alcaldía 
Municipal 

27/07/2018 

Alto Arauca 21/07/2018 27/07/2018 
Concejo 

Municipal 
27/07/2018 

Palestina Santagueda N/A** N/A  
Alcaldía de 
Palestina 

Alcaldía 
Municipal 

N/A 

Manizales 

La Cabaña 
23/06/2018 

25/06/2018 

Alcaldía de 
Manizales 

Alcaldía 
Municipal  

23/07/2018 
17/07/2018 

Colombia 18/07/2018 19/07/2018 Personería 
Municipal  

25/06/2018 
Lisboa 23/06/2018 25/06/2018 

Tarroliso 
21/06/2018  

25/06/2018 
Concejo 

Municipal 
25/06/2018 

23/06/2018 

Neira 

El Cardal 19/06/2018 24/06/2018 

Alcaldía de 
Neira 

Alcaldía 
Municipal 

10/07/2018 

El Yunque 
15/06/2018 

19/08/2018 
25/07/2018 

La Cristalina 03/07/2018 20/07/2018 

El Higuerón 

15/06/2018 

22/07/2018 28/07/2018 

29/07/2018 

23/07/2018  

El Corozo 
15/06/2018 

27/07/2018 
25/07/2018 

Ceylán/ Ceylán 
Bajo 

15/06/2018 
18/08/2018 

26/07/2018 

15/06/2018 

20/08/2018 
25/07/2018 

30/07/2018 

26/07/2018 

18/08/2018 

El Crucero 15/06/2018 18/07/2018 

Los Zainos 15/06/2018 18/07/2018 

El Descanso 15/06/2018 18/07/2018 

La Felicia 15/06/2018 18/07/2018 

C
A

L
D

A
S

 

Aranzazu 
El Laurel 

10/06/2018 
16/06/2018 Alcaldía de 

Aranzazu 
Alcalde 

Municipal 

15/06/2018 

15/06/2018 02/08/2018 

San Antonio 11/06/2018 26/06/2018 18/06/2018 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

15/06/2018 
Personería 
Municipal  

15/06/2018 

Palmichal 
11/06/2018  

20/06/2018 02/08/2018 
15/06/2018 

La Guaira 
11/06/2018 

18/06/2018 
Concejo 

Municipal 

15/06/2018 
15/06/2018 

El Diamante 
11/06/2018 

20/06/2018 02/08/2018 
15/06/2018 

Salamina 

Cabuyal 
No cuenta con 

JAC 
23/06/2018 

Alcaldía de 
Salamina 

Alcaldía 
Municipal 

19/06/2018 

Curubital 

10/06/2018 

15/06/2018 
11/06/2018 

12/06/2018 

15/06/2018 

Brujas 
No cuenta con 

JAC 
23/06/2018 

La Aguadita 
No cuenta de 

JAC 
23/06/2018 

Corozal 
No cuenta con 

JAC 
No cuenta con 

JAC 

Marulanda 

El Paramo 

10/06/2018 

19/07/2018 

Alcaldía de 
Marulanda 

Alcaldía 
Municipal 

25/06/2018 

11/06/2018 23/07/2018 

12/06/2018 30/07/2018 

15/06/2018 02/08/2018 

Santa Clara 

10/06/2018 

15/08/2018 

30/08/2018 

11/06/2018 06/09/2018 

12/06/2018 

Personería 
Municipal  

25/06/2018 

15/06/2018 23/07/2018 

25/07/2018 30/07/2018 

Mollejones 

11/06/2018 

19/06/2018 

02/08/2018 

18/06/2018 30/08/2018 

19/06/2018 06/09/2018 

Rincón Santo 
10/06/2018 

25/06/2018 
25/06/2018 

24/06/2018 
23/07/2018 

Centro 
Marulanda 

11/06/2018 

17/06/2018 17/06/2018 
30/07/2018 

26/06/2018 

Las Peñas 

10/06/2018 

04/09/2018 

02/08/2018 
11/06/2018 

12/06/2018 30/08/2018 

15/06/2018 06/09/2018 

C
A

L
D

A
S

 

Manzanares La Gallera 

11/06/2018 

24/07/2018 
Alcaldía de 

Manzanares  

Alcaldía 
Municipal 

23/07/2018 

24/07/2018 02/08/2018 

29/07/2018 Personería 
Municipal  

02/08/2018 
30/07/2018 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

El Toro 23/08/2018 21/08/2018 
Concejo 

Municipal 
02/08/2018 

T
O

L
IM

A
 

Herveo 

La Estrella 

10/06/2018 

21/06/2018 

Alcaldía de 
Herveo 

Alcalde 
Municipal 

25/06/2018 
11/06/2018 

18/06 /2018 

Padua  

10/06/2018 

20/06/2018 18/06/2018 

Personería 
Municipal  

25/06/2018 28/06/2018 

Picota 

10/06/2018 

20/06/2018 
11/06/2018 

Concejo 
Municipal 

25/06/2018 18/06/2018 

28/06/2018 

Casabianca 

El Coral 

16/07/2018 

07/17/2018 

Alcaldía de 
Casabianca 

Alcaldía 
Municipal 

17/07/2018 

17/07/2018 24/07/2018 

22/07/2018 
06/08/2018 

La Zulia 
18/07/2018 

03/08/2018 
01/08/2018 

05/09/2018 

Palma Peñitas 

18/07/2018 

03/08/2018 20/07/2018 

01/08/2018 

Personería 
Municipal  

24/07/2018 

Agua de Dios 

16/07/2018 

17/07/2018 23/07/2018 
06/08/2018 

24/07/2018 

18/07/2018 

22/07/2018 
05/09/2018 

21/07/2018 

26/07/2018 

Concejo 
Municipal 

24/07/2018 
La Mejora 18/07/2018  

Peñolcitos 

18/07/2018 

22/07/2018 
06/08/2018 

21/07/2018 

02/08/2018 

05/09/2018 
El Recreo 

03/09/2018 
05/09/2018 

04/09/2018 

T
O

L
IM

A
 

Villahermosa Patiburrí 09/06/2018 26/06/2018 
Alcaldía de 

Villahermosa 

Alcalde 
Municipal 

15/06/2018 

19/06/2018 

Personería 
Municipal  

15/06/2018 

19/06/2018 

Concejo 
Municipal 

15/06/2018 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 98 de 367 

 

DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

Fresno 

Guayacanal 
18/07/2018 

18/07/2018 

Alcaldía de 
Fresno 

Alcalde 
Municipal 

25/06/2018 
28/07/2018 

Caucasia 22/06/2018 22/06/2018 
11/07/2018 

Holdawn 22/06/2018 22/06/2018 

La Picota 
18/07/2018 

18/07/2018 

Personería 
Municipal  

25/06/2018 27/07/2018 

Raizal I  
15/07/2018 

06/07/2018 
19/07/2018 

11/07/2018 

Raizal II 
20/07/2018 

21/07/2018 
29/07/2018 

Concejo 
Municipal 

25/06/2018 

La Divisa 
13/07/2018 

06/07/2018 11/07/2018 
14/07/2018 

Falan 

Santa Rosa 09/06/2018 16/06/2018 

Alcaldía de 
Falan 

Alcalde 
Municipal 

15/06/2018 
Claras 09/06/2018 16/06/2018 

El Llano 09/06/2018 15/06/2018 
Concejo 

Municipal 
15/06/2018 

Paraíso 08/06/2018 16/06/2018 Personería 
Municipal  

15/06/2018 
Alto del Oso 08/06/2018 18/06/2018 

Armero 
Guayabal 

Chinela 

22/06/2018 

19/07/2018 

Alcaldía de 
Armero 

Guayabal 

Alcaldía 
Municipal 

19/06/2018 

16/07/2018 11/07/2018 

19/07/2018 24/07/2018 

25/07/2018 

Personería 
Municipal  

19/06/2018 

Parroquia 12/06/2018 18/06/2018 11/07/2018 

El Placer 12/06/2018 25/06/2018 24/07/2018 

Santo Domingo 

16/07/2018 

05/07/2018 Concejo 
Municipal 

19/06/2018 

18/07/2018 11/07/2018 

05/08/2018 
24/07/2018 

Paraíso 10/06/2018 16/06/2018 

T
O

L
IM

A
 

Lérida 

Las Rosas 
12/06/2018 

30/06/2018 

Alcaldía de 
Lérida 

Alcalde 
Municipal 

19/06/2018 14/06/2018 

Coloya 12/06/2018 22/06/2018 

Bledonia 
12/06/2018 

24/06/2018 Personería 
Municipal  

19/06/2018 14/06/2018 

La Ínsula 
12/06/2018 

29/06/2018 
14/06/2018 19/06/2018 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

Iguacitos 

18/06/2018  

18/06/2018 
Concejo 

Municipal 
12/06/2018 

14/06/2018 

Ambalema 

Mangón Tajo 
Medio 

12/06/2018 28/06/2018 

Alcaldía de 
Ambalema 

Alcalde 
Municipal 

25/06/2018 

Chorrillo 
18/06/2018 

29/06/2018 
23/07/2018 

12/06/2018 Personería 
Municipal  

25/06/2018 

Sector 
Pajonales Tau 

Tau 

18/06/2018 

16/09/2018 

23/07/2018 

12/06/2018 Concejo 
Municipal 

25/06/2018 

27/06/2018 23/07/2018 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

Beltrán Gramalotal 14/06/2018 05/07/2018  
Alcaldía de 

Beltrán 
Alcalde 

Municipal 

06/07/2018 

10/07/2018 

Pulí 

Ocandá N/A 03/07/2018 

Alcaldía de 
Pulí 

Alcaldía 
Municipal 

02/07/2018 
Paramon N/A 19/07/2018 

Guayaquil 18/06/2018  04/07/2018 

23/07/2018 El Carmen 27/07/2018 27/07/2018 

Valparaíso  20/06/2018 17/07/2018 

Cabrera 18/06/2018  16/07/2018 
03/08/2018 

Palestina 17/08/2018 02/08/2018 

Quipile 

La Arabia 20/06/2018 01/08/2018 

Alcaldía de 
Quipile 

Alcaldía 
Municipal 

23/07/2018 
El Líbano 20/06/2018 14/08/2018 

El Tíber 20/06/2018 18/07/2018 01/08/2018 

La Unión 20/06/2018 18/07/2018 
03/08/2018 Oriente – El 

Diamante 
27/06/2018 23/08/2018 

La Candelaria 17/08/2018 14/09/2018 27/08/2018 

Cachipay 
Peña Negra/La 

Laguna 

14/06/2018 
19/08/2018 

Alcaldía de 
Cachipay 

Alcaldía 
Municipal 

01/08/2018 
20/06/2018  

27/06/2018 04/08/2018 
04/09/2018 

17/08/2018  04/09/2018 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

La Mesa 

Margarita 

09/06/2018 

24/07/2018 

Alcaldía la 
Mesa  

Alcaldía 
Municipal  

19/06/2018 

11/06/2018 

24/07/2018 

Alto del Frisol 11/06/2018 17/07/2018 

San Lorenzo 

09/06/2018 

19/06/2018 
14/06/2018 

15/06/2018 

19/06/2018 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

Doima 

09/06/2018 

18/06/2018 
14/06/2018 

15/06/2018 

18/06/2018 

Personería y 
Concejo  

Municipal 
19/06/2018 

Hospicio 
10/06/2018 

29/06/2018 
28/06/2018 

Guayabal 

09/06/2018 

25/07/2018 24/07/2018 

25/07/2018 

Guayabal Bajo 

09/06/2018 

25/06/2018 
15/06/2018 

29/06/2018 

30/06/2018 

Tena 

Peña Negra 
10/06/2018 

25/06/2018 

Alcaldía de 
Tena 

Alcaldía 
Municipal 

18/06/2018 

20/07/2018 

Betulia 
10/06/2018 

20/06/2018 
14/06/2018 

Helechal 
10/06/2018 21/06/2018 

20/07/2018 22/07/2018 

25/06/2018 

Guasimal 10/06/2018 04/07/2018 

La Honda 

10/06/2018 

18/06/2018 14/06/2018 

20/07/2018 

San Antonio 
Del 

Tequendama 

Zaragoza 26/07/2018 04/08/2018 

Alcaldía de 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Alcaldía 
Municipal 

27/07/2018 

Ponchos 26/07/2018 
03/08/2018 08/08/2018 

 26/08/2018  13/08/2018 

Caicedo 
25/07/2018 07/09/2018 

Personería 
Municipal 

27/07/2018 

26/07/2018 12/10/2018 04/08/2018 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 San Antonio 

Del 
Tequendama 

Laguna Grande 30/08/2018 31/08/2018 08/08/2018 

Chicaque 
26/07/2018 

24/08/2018 
13/08/2018 

29/08/2018* 

28/10/2018 
31/08/2018* 

30/08/2018 
Concejo 

Municipal 

27/07/2018 

Cusio 26/07/2018 
04/08/2018 08/08/2018 

 06/09/2018 14/08/2018 

Soacha 

Canoas N/A 06/08/2018 

Alcaldía de 
Soacha 

Alcaldía 
Municipal 

02/07/2018 

Cascajal 

09/06/2018 

03/07/2018 

30/08/2018 

10/06/2018  Personería 
Municipal 

30/08/2018 
11/06/2018 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia Correo electrónico 

16/06/2018 Concejo 
Municipal 

30/08/2018 
18/06/2018 

* Se refuerza invitación enviada por correo electrónico a través de la radicación de oficio de invitación al espacio de reunión 

**Debido a oposición del proyecto no fue posible concertar espacios de reunión. 

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

 
Cabe mencionar, que las veredas La Paz del municipio de Pereira; Cabuyal, Brujas, La Aguadita, y Corozal del 
municipio de Salamina; Las Peñas del municipio de Marulanda; y Canoas del municipio de Soacha, no reportan 
la existencia de una junta de acción comunal –JAC- constituida, por ende, no cuentan con un representante legal 
a quien dirigirles los oficios de convocatoria.  
 
Para el caso de la vereda La Paz, la concertación de la fecha de reunión se realizó a través de un líder comunitario 
y los oficios de convocatoria se dirigieron a los propietarios de los predios ubicados sobre la franja de servidumbre 
y colindantes. 
 
En cuanto a las veredas La Aguadita, Cabuyal y Brujas del municipio de Salamina, los oficios de convocatoria se 
formalizaron con el promotor de ASOJUNTAS del municipio como líder comunitario de estas tres unidades 
territoriales, mientras que para la vereda Corozal los oficios de convocatoria se dirigieron únicamente a los 
propietarios de los predios ubicados sobre la franja de servidumbre. 
 
Respecto a la vereda Corozal del municipio de Salamina, es importante recordar que esta unidad territorial tiene 
una particularidad especial, ya que según la información reportada en el Plan de Ordenamiento Territorial 2001 – 
2009 se identifica a esta vereda como parte del municipio, sin embargo debido a hallazgos encontrados durante 
el trabajo de campo, se solicitó a la administración municipal la confirmación de la existencia de esta vereda, a la 
cual dio respuesta la Secretaria de Planeación del Municipio de Salamina certificando que dicha vereda no 
pertenece al municipio en mención (Anexos A5.3.1_b 5. Certificaciones). 
 
No obstante, al iniciar acercamientos con los predios que se identificaron como parte del AI socioeconómica, 
estos manifestaron pertenecer a la vereda Corozal de Salamina. En razón a lo anterior se decidió tomar en cuenta 
lo expresado por los propietarios de los predios e incluir a esta unidad territorial, sin embargo, no fue posible 
identificar y contactar un líder comunitario de esta vereda, por ende, no se logró levantar información primaria ni 
mucho menos realizar un proceso de convocatoria formal con esta vereda, motivo por el cual se decide realizar 
la convocatoria a los espacios de reunión directamente con los propietarios de los predios identificados en el AI 
socioeconómica.  
 
Frente a la vereda Las Peñas del municipio de Marulanda, la concertación de la fecha de reunión se realizó a 
través de un líder comunitario y el oficio de convocatoria se dirigió a la comunidad, teniendo en cuenta que esta 
vereda está conformada por una población de seis (6) familias.  
 
Respecto a la vereda Canoas del municipio de Soacha, para el segundo momento no fue posible contar con el 
apoyo de un líder comunitario, lo cual dificultó la comunicación a nivel veredal; en razón a lo anterior y con el fin 
de garantizar el proceso de información con los actores sociales del área de influencia, se procedió a convocar a 
los propietarios de los predios ubicados sobre la franja de servidumbre. 
 
Finalmente, se aclara que en el caso de la vereda Peña Negra del municipio de Cachipay, por información 
cartográfica recopilada, los predios del área de influencia se localizan en esta unidad territorial, no obstante, al 
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realizar contacto con los propietarios de los predios, manifestaron pertenecer a la vereda La Laguna, motivo por 
el cual se remite oficio a la Secretaria de Planeación de Cachipay con el fin de precisar la unidad territorial a la 
que pertenecen los predios del AI socioeconómica; sin embargo, a la fecha la autoridad no ha proporcionado 
respuesta (Anexos A5.3.1_b 5. Certificaciones). En aras de cumplir con el proceso de información y comunicación 
con las comunidades del área de influencia, se realizó convocatoria a las dos unidades territoriales, haciendo la 
salvedad de las particularidades de este caso.  
 

Figura 5-3 Ejemplos de oficio de convocatoria a líderes comunitarios momento II 

  
Radicado de convocatoria Vereda San Narciso 

 Municipio de Belalcázar 
Radicado de convocatoria Vereda Chinela  

Municipio de Armero Guayabal 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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Figura 5-4 Ejemplos de oficio de convocatoria a propietarios de predios momento II 

  
Radicado de convocatoria Propietario Vereda La 

Picota del Municipio de Fresno  
Radicado de convocatoria Propietario Vereda 

Gramalotal del Municipio de Beltrán 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
Como mecanismos alternos de convocatoria para asegurar y extender la participación de las comunidades de las 
unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica a estos espacios 
de reunión, se realizaron las siguientes estrategias de divulgación: 
 

− Publicación de carteleras: en promedio se ubicaron de tres (3) a cuatro (4) carteleras informativas por unidad 
territorial, en las que se indicaban la fecha, hora y lugar de las reuniones; el número de publicación de 
carteleras se pactó con el líder comunitario, teniendo en cuenta los puntos estratégicos y de mayor tránsito 
con los que contaba cada vereda (Anexo A5.3.1_b 1. Convocatorias_ConvCom).  

 

− Volantes: en promedio se entregaron de 40 a 50 por unidad territorial, los cuales se distribuyeron con el apoyo 
de un baqueano de cada una de las unidades territoriales, con la información concerniente a fecha, hora y 
lugar de la reunión (Anexo A5.3.1_b 1. Convocatorias_ConvCom). 

 

− Perifoneo: esta actividad se desarrolló en aquellas comunidades que lo solicitaron, ya fuera por el presidente 
de JAC o líder comunitario. En concordancia con lo anterior, este mecanismo de convocatoria se llevó a cabo 
únicamente en las veredas de Guasimal del municipio de Tena, Gramalotal del municipio de Beltrán y 
Guayabal Bajo del municipio de La Mesa (Anexo A5.3.1_b 1. Convocatorias_ConvCom). Es de resaltar que 
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en el municipio de San Antonio del Tequendama se radicó solicitud a la autoridad municipal para desarrollar 
esta actividad, no obstante, esto no fue autorizado por la Alcaldía, motivo por el cual no se implementó este 
mecanismo alterno de convocatoria (Anexo A5.3.1_b 1. Convocatorias_ConvCom). 

 

− Llamadas telefónicas y/o mensajes de texto: Con el fin de extender la invitación a la reunión de segundo 
momento, se procedió a llamar y/o enviar mensajes de texto a los asistentes de las reuniones de primer 
momento que dejaron consignados sus números de contacto en las listas de asistencia (Anexo A5.3.1_b 1. 
Convocatorias_ConvTel). 

 

Fotografía 5-68 Cartelera. Municipio de Pereira, 

Vereda La Paz 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-69 Cartelera Corregimiento Colombia 

Municipio de Manizales 

Fuente GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-70 Cartelera Vereda Patiburrí 

Municipio de Villahermosa 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-71 Cartelera Vereda Ponchos 

Municipio de San Antonio del Tequendama 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 
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5.3.1.3.2 Desarrollo de reuniones Informativas momento II: Taller de identificación de impactos y formulación 
de medidas de manejo, cartografía social y línea de tiempo. 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2018, se realizaron las reuniones de segundo 
momento para el presente EIA, las cuales se llevaron a cabo en el lugar, fecha y hora concertados previamente 
con el líder comunitario de cada unidad territorial e incluyeron la participación tanto de profesionales sociales de 
TCE, como de profesionales socio ambientales del consultor. 
 
Se utilizaron como insumos para la reunión: 
 

− Una presentación digital, tipo power point (Anexos A5.3.1_b Lineamientos II/ 6.Presentaciones, la cual incluyó 
las siguientes temáticas: objetivo del taller, áreas de influencia del EIA, etapas y actividades del proyecto, 
desarrollo de los talleres (identificación de impactos y medidas de manejo, cartografía social y línea de 
tiempo), preguntas e inquietudes, cierre, lectura y firma del acta. 

− Materiales físicos de participación comunitaria: matriz de identificación de impactos y medidas de manejo 
ambiental, cartografía social y línea de tiempo. 

− Acta de reunión: toda la información brindada en este espacio de participación, así como las dudas e 
inquietudes presentadas por los asistentes, se dejaron consignadas en un acta, de la cual se dejó copia a la 
JAC.  

− Registros de asistencia y registro fotográfico. 

− Encuestas de satisfacción. 
 
Como resultado de estas jornadas, se realizaron un total de 121 reuniones informativas y participativas cuyo 
objetivo principal fue el de “promover que los participantes identifiquen impactos y propongan medidas de manejo 
ambiental para el proyecto”; es importante aclarar que de las 118 unidades territoriales referidas anteriormente, 
el número de reuniones fue superior debido a que en las siguientes unidades territoriales se generaron dos 
espacios de socialización: vereda Mangón Tajo Medio (municipio Ambalema), vereda Peña Negra (municipio 
Cachipay), vereda Helechal (municipio Tena), veredas Ponchos, Caicedo y Cusio (municipio San Antonio de 
Tequendama). Así mismo, algunas unidades territoriales se agruparon en un mismo espacio de reunión (Salamina 
y Quipile). 
 
Cada espacio de reunión contó con la presentación de los profesionales a cargo, de los miembros de la comunidad 
asistente y una descripción detallada de las actividades a desarrollar en cada una de las cuatro (4) etapas del 
proyecto (pre construcción, construcción, operación y mantenimiento, desmantelamiento y restauración). 
 
Una vez expuesta la información y aclaradas las dudas que presentaron los asistentes, se procedió a desarrollar 
los talleres propuestos, los cuales consistieron en: 
 

− Diligenciar de manera conjunta con las comunidades del AI socioeconómica la matriz de identificación de los 
posibles impactos a generarse en su territorio y al interior de su comunidad en el escenario con proyecto, con 
base en las actividades planteadas para el desarrollo de cada una de las etapas del mismo. De acuerdo al 
impacto identificado, éste se debía asociar a cada medio (biótico, abiótico y social) y finalmente plantear las 
posibles medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar el impacto negativo 
identificado. 

− Diligenciar el mapa de cartografía social, en el cual las comunidades ubicaban los aspectos más relevantes 
de la vereda a través de la identificación de sitios de importancia económica, social, cultural, religiosa y 
turística, entre otros, así como de proyectos relevantes para las comunidades, en los casos en que aplicara. 
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− Diligenciar la línea de tiempo, en la cual los asistentes identificaban los eventos más significativos en la 
historia de la unidad territorial, los cambios más representativos en su organización como comunidad y demás 
procesos relevantes en la dinámica poblacional o ambiental en la vereda, entre los que se encontraron el año 
de fundación, años en que se construyó la principal infraestructura social, comunitaria y vial, cambios 
productivos relevantes (crisis, cambios de actividad productiva), conflicto armado, entre otros.  
 
Estos ejercicios se realizaron con el objetivo de conocer la visión que las comunidades tienen de sus 
territorios.  
 
Sin embargo, no fue posible realizar los talleres propuestos en todas las unidades territoriales, debido a la 
negativa de algunas comunidades por el paso del proyecto; casos que se detallarán más adelante. En total 
se realizaron 118 talleres de identificación de impactos y 114 talleres de cartografía social y línea de tiempo. 
 

A continuación, de manera general se detalla por municipio las principales conclusiones de las reuniones 
realizadas, seguido de la relación de la fecha, lugar y número de asistentes por unidad territorial; describiendo 
finalmente los resultados de los talleres propuestos. Para mayor comprensión del lector, en el Anexo A.5.3.1_b 
2. Reuniones, se encuentran todos los documentos que dan soporte a las reuniones informativas ejecutadas y 
los talleres participativos diligenciados con las comunidades. 

a. Departamento de Risaralda  

En la Tabla 5-23 se presenta el resumen de las tres (3) reuniones participativas llevadas a cabo en cada una de 
las unidades territoriales en las que se identificaron predios dentro del área de influencia, en total asistieron 38 
personas de las comunidades quienes presentaron dudas frente a: afectaciones sobre cuerpos de agua, 
estabilidad del suelo, fauna y flora, uso y mantenimiento de vías, relacionamiento con las comunidades y los 
propietarios, gestión de servidumbre, ampliaciones en la subestación de La Virginia y en que consiste el DMI 
Guásimo; estas fueron resueltas en su totalidad.  
  

Tabla 5-23 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del departamento de Risaralda 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Pereira La Paz 15/08/2018 Finca Punta Arenas 9 

La Virginia 
El Aguacate 21/07/2018 Caseta Comunal 10 

La Palma 06/07/2018 Puesto de salud 19 

TOTAL 38 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con las 
comunidades del departamento de Risaralda (Fotografía 5-72 y Fotografía 5-73) 
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Fotografía 5-72 Taller Vereda La Paz- Municipio 

Pereira 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-73 Taller Vereda La Palma - Municipio 

La Virginia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este departamento el taller de impactos se realizó en las veredas La Paz (Pereira), La Palma y El Aguacate 
(La Virginia), y la cabecera municipal de La Virginia.  
 
A continuación, en la Tabla 5-24 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían. 
 

Tabla 5-24 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del departamento de 

Risaralda  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Ruido por actividades del 
Proyecto 

Ruido 
Generación de ruido 

Cambio en los niveles de 
presión Sonora 

Manejo de horarios diurnos. 
Distancias seguras de 

operación. 
Horarios de trabajo dentro 

de la comunidad. 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
Afectación en la calidad del 

aire 
Material particulado (polvo) 

Alteración de la calidad del 
aire 

Riego asfaltico para vías 
Uso de polisombras 

Alteración del paisaje 
Paisaje 

Cambio en el paisaje de la 
vereda 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Cercas vivas 
Pasos subterráneos como 

alternativa a torres 
Respete, cuide y preserve el 

entorno paisajístico de la 
vereda 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Rayos 
Implementación de 

pararrayos 
TCE-OM-Cam 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Deterioro sobre la red local 
de energía eléctrica 

Disminución en la señal de 
celulares Generación de radio 

interferencia e inducciones 
eléctricas 

Mantenimiento de red local 

Manejo de campos 
electromagnéticos, radio 

interferencias y ruido 

Cultivos afectados por 
radiación y campos 
electromagnéticos 

Distancias seguras 

Campos electromagnéticos 
generadores de cáncer 

Acompañamiento en salud 
hacia la población 

Posible incumplimiento de la 
condiciones y normas de 

construcción y operatividad 
del Proyecto sobre agua, 
suelos, filtraciones, aire 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

 
Cambio en la estabilidad 

geotécnica 
 

Probable generación de 
procesos erosivos 

Alteración de la calidad del 
aire 

Cumplan la normatividad 
relacionada con la 

protección del entorno 

TCE-H-Ags 
Manejo y protección de 

fuentes hídricas 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
TCE-S-Geo Manejo de la 

estabilidad geotécnica 
TCE-S-Sue Manejo de las 

capas de suelo 

Afectación a cultivos y 
material vegetal 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

 
Afectación temporal del ciclo 
de producción agrícola y/o 

pecuario (Social) 

Zonas con menor afectación 
por coberturas 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Afectación sobre 
murciélagos, especies 

menores e insectos 
 

Cambio en las condiciones 
de vida de las especies 
animales y vegetales 

presentes en la reserva y en 
la vereda 

 
Extinción de la vida animal y 

vegetal 

Afectación de especies de 
flora endémicas, en peligro 

y/o en veda 
 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y migración 

de aves 
Colisión y electrocución de 

aves 
- Afectación de especies de 

fauna endémicas o 
amenazadas 

Uso de ahuyentadores 
Información hacia la 
comunidad frente a 

especies halladas durante 
los estudios y medidas de 

protección hacia ellas 
 

Garantes en general para la 
vida vegetal y animal 

presentes en el territorio y 
su protección 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de habitats 
TCE-V-Flr Manejo de 

especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

- Tala de árboles 
- Afectación de la cobertura 

vegetal 
- Sin identificación por la 

comunidad 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

- Crecimiento vegetal sobre 
la infraestructura del 

Proyecto 

- Afectación de la cobertura 
vegetal 

- Mantenimiento y podas 
controladas y selectivas 

sobre la vegetación cercana 
a las torres y cableado 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

- Inseguridad en el sector 
por personal foráneo 

- Llegada de personal 
foráneo 

- Cambio en la cotidianidad 
de la población cercana al 

Proyecto 

- Control del personal 
Listos 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, 

dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

- Aumento de la posibilidad 
de accidentalidad infantil 
por caídas desde altura 

- Se considera que este 
impacto no es generado por 
el proyecto, por lo tanto, no 

se puede homologar. 

- Socialización y 
acompañamiento 

comunitario ante el proyecto 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

- Afectación al valor de los 
predios 

Depreciación monetaria del 
costo de la tierra 

- Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

- Avalúo justo en la 
servidumbre 

- Compensación justa de los 
precios 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

Falta de acompañamiento 
por parte de propietarios del 
Proyecto y demás entidades 

e instituciones durante la 
presencia del Proyecto en el 

territorio 

Cambio en las relaciones 
comunitarias o sociales 

Acompañamiento social, 
educativo, comunitario, etc. 

durante la presencia del 
Proyecto en el territorio 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

Contratación laboral 
Generación de mano de 

obra no calificada 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Contratación a través de las 
JAC 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Movilización de equipos y 
personal 

Accidentalidad en las vías 
utilizadas para actividades 

recreativas 
Accidentes dentro del casco 

urbano 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

Horarios de movilización 
Señalización y manejo de 

velocidades 
Reductores de velocidad y 

señalización 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Afectación vías internas 
Mejoramiento para las vías 

de acceso 
Afectación sobre las vías en 

el territorio por tránsito 
relacionado con las etapas 

del Proyecto 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Mantenimiento por parte del 
Proyecto 

Restauración y 
mantenimiento de las vías 

veredales principales y 
secundarias 

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

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Es importante señalar que las comunidades identificaron el impacto acumulativo generado por la presencia de 
varios proyectos de transmisión de energía en el territorio. 
 

Fotografía 5-74 Taller de impactos y medidas de manejo vereda El Aguacate – 

Municipio la Virginia 

 
Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

 Cartografía social 

En el departamento de Risaralda el ejercicio de cartografía social se realizó en las veredas: El Aguacate y La 
Palma, y en la cabecera municipal del municipio de La Virginia; y en la vereda La Paz del municipio de Pereira.  
 
En ellos se evidenciaron que en las veredas el 100 % presenta acceso a energía eléctrica, acueducto (veredal 
y/o municipal) y/o pozo séptico; (en La Paz la cobertura es del 30 %). Así mismo se identificaron infraestructuras 
asociada a centros educativos, áreas de explotación de materiales y cultivos.  
 
Como aspectos específicos, la vereda El Aguacate identificó senderos dentro del DMI Guásimo, y la vereda La 
Paz zonas de bosque, la línea férrea y trapiches.  

 Línea de Tiempo 

La actividad de Línea de Tiempo se desarrolló en este departamento, en las tres (3) veredas del área de influencia, 
ubicadas en jurisdicción de los municipios de Pereira (vereda La Paz) y La Virginia (veredas El Aguacate y La 
Palma), así como en la cabecera municipal de La Virginia. 
 
A partir de la información brindada por los participantes durante la actividad, las veredas El Aguacate y La Palma 
(La Virginia) se fundaron a inicios del siglo XX, mientras que la vereda La Paz (Pereira) habría sido fundada en 
el siglo XVIII. 
 
Como actividad económica principal desarrollada en las veredas El Aguacate, La Palma y La Paz durante las 
primeras décadas desde sus respectivas fundaciones, se encontraba el cultivos de maíz, yuca, frutales, café, 
caña y cacao en pequeña escala; durante la década de 1980 en estas veredas se realizó la transición al cultivo 
intensivo del café, y tras la crisis cafetera de la década de 1990, las veredas El Aguacate y La Paz iniciaron su 
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tránsito principalmente hacia el cultivo de cítricos, producto que actualmente se considera como uno de los más 
representativos de la región. El desplazamiento del cultivo de café en la vereda La Palma, por cultivos de frutales, 
plátanos y cacao se realizaría hasta el año 2000. Para 2015, la vereda El Aguacate evidenció el proceso de 
tecnificación del cultivo de cítricos, hasta establecerlo como un renglón de la agroindustria. 
  
La vereda El Aguacate fue la primera de estas unidades territoriales en registrar una vía de acceso carreteable 
en 1958, mientras que para La Palma y La Paz los accesos carreteables se construyeron poco más de una década 
después (1970 en ambos casos). Mientras que el acceso al servicio público de conexión a energía eléctrica dio 
inicio posterior a la apertura de los accesos viales. 
 
Como hechos significativos particulares, se resalta que, para la vereda El Aguacate en 1995 se inició un proceso 
de transformación en la distribución de la tierra ya que algunas personas fueron adquiriendo minifundios hasta 
constituir predios de gran extensión, y para 2006 el Estado dio inicio a procesos de extinción de dominio sobre 
una de las fincas que se encuentran dentro de la unidad territorial, transformando nuevamente las dinámicas 
locales; por otra parte, en el año 2015 un vendaval azotó el territorio de la vereda La Palma generando importantes 
daños en varias viviendas y en infraestructura comunitaria. 

b. Departamento de Caldas  

Teniendo en cuenta que, para el departamento de Caldas, los predios identificados en el área de influencia se 
ubican en jurisdicción de ocho (8) municipios, es por esto que se considera pertinente desglosar el resumen de 
las reuniones por municipio. (Anexo A.5.3.1_b 2. Reuniones). 

 Municipio Belalcázar 

En la Tabla 5-25 se presenta el resumen de las nueve (9) reuniones participativas llevadas a cabo en cada una 
de las unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los predios identificados en el AI 
socioeconómica. En total participaron 160 personas de la comunidad, entre ellas, asistieron representantes de 
ASOPROTUR (asociación de turismo ecológico) y representantes del Concejo Municipal (veredas Las Delicias, 
La Turquesa y Monterredondo). 
 
Las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de las reuniones fueron referentes a: los campos 
electromagnéticos, uso de vías, aspectos técnicos, impactos al turismo, respetar las rondas de seguridad a los 
cuerpos de agua, procesos de información y comunicación adecuados con las autoridades departamentales, 
gestión de servidumbre, generación de empleo, impactos a la fauna y flora, aprovechamiento forestal, inversión 
social, remoción de cobertura vegetal y compensación de especies, las cuáles fueron resueltas durante el 
desarrollo de las reuniones. 
 
Es preciso aclarar que en algunas comunidades manifestaron su negativa frente al proyecto por los posibles 
impactos que este podría traer, sobre todo hacia el turismo y la salud de las personas. 
 

Tabla 5-25 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Belalcázar 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Belalcázar 

El Madroño 15/07/2018 Caseta veredal 15 

San Narciso 04/07/2018 Caseta veredal 23 

La Romelia 25/07/2018 Escuela veredal 12 

La Paloma 23/07/2018 Escuela veredal 11 

El Carmen 27/07/2018 Escuela veredal 12 
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MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Las Delicias 29/07/2018 Escuela veredal 19 

La Turquesa 16/07/2018 Escuela veredal 11 

Buenavista 19/07/2018 Escuela veredal 24 

Monterredondo 22/07/2018 Escuela veredal 33 

TOTAL 160 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
Desde la Fotografía 5-75 a la Fotografía 5-78 se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas 
de manejo, reuniones en algunas unidades territoriales del municipio Belalcázar. 

 

Fotografía 5-75 Taller Vereda El Madroño 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-76 Taller Vereda San Narciso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-77 Taller Vereda Buenavista 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-78 Taller Vereda Monterredondo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio los talleres contaron con la participación de las comunidades de las veredas: El Madroño, San 
Narciso, La Romelia, La Paloma, El Carmen, Las Delicias, La Turquesa, Buenavista y Monteredondo, para un 
total de nueve (9) unidades territoriales. 
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A continuación, en la Tabla 5-26 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-26 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Belalcázar 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento del ruido 
Aumento en el ruido por 

línea 
Contaminación auditiva 

Cambio en los niveles 
de presión sonora 

Barreras auditivas naturales 
Atender situación 

Brindar información sobre el 
nivel de ruido que pueda 

generar la línea 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Erosión 
Derrumbes por paso de 

maquinaria, excavaciones 

Probable generación de 
procesos erosivos 

Cambio en la 
estabilidad geotécnica 
(Potenciales procesos 
de remoción en masa) 

Acompañamiento y 
comunicación ante novedades 

que se presenten 
Manejo responsable de 

actividades 
Mantenimiento de la zona 

intervenida 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Filtración de químicos y 
otros residuos en el 

ambiente 

- Se considera que este 
impacto no es generado 
por el proyecto, por lo 

tanto, no se puede 
homologar. 

Construcciones seguras y 
artesanales 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Afectación sobre vías 
veredales 

Utilización y mantenimiento 
vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mejoramiento o adecuación de 
las vías 

Restauración vial 

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

Afectación sobre suelos por 
peso de la infraestructura y 

procesos asociados 

- Afectación de la 
estabilidad geotécnica 

Restauración de los impactos 
sobre el suelo 

TCE-S-Zut Manejo de 
zonas de uso temporal y 

plazas de tendido 
TCE-S-Sue Manejo de las 

capas de suelo 

Afectación sobre 
manantiales /fuentes 

hídricas 
Se pueden secar las 

fuentes hídricas 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

Protección de rondas hídricas 
Prevenir afectación 

Reforestación 
Prevenir alejando las torres de 

fuentes hídricas 
Cumplimiento de distancias 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Interferencia en 
telecomunicaciones 

Generación de radio 
interferencia e 

inducciones eléctricas 
Garantizar cobertura y calidad 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

Contaminación visual 
Impacto en el paisaje 

turístico 
Cambio negativo sobre la 

estética del paisaje 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Infraestructura amigable con el 
paisaje y colores 

Compromiso de preservación 
del patrimonio 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Tala de árboles 
Afectación de la 

cobertura vegetal 
Reforestación 

Cumplir tasa de compensación 
TCE-V-Emp Empradización 

y revegetalización 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Electrocución de aves 
Colisión y electrocución 

de aves 

Liberación y cuidado con 
especies nativas 

Ahuyentadores de aves 
TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Cambio de rutas migratorias 
aves 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Liberación y cuidado con 
especies nativas 

Transformación de los 
ecosistemas 

Impacto sobre animales 
sobre hábitats, 

ecosistemas, alimentación 
Protección hacia Higuerón 

en predio La Esperanza 
(vereda El Carmen), lo 
habitan varias especies 

Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

Liberación y cuidado con 
especies nativas 

Reubicación temporal de las 
especies 

Identificación de especies y 
reubicación 

Evitar interferencia del Proyecto 
con el Higuerón 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Movilización de especies 
Ruido puede espantar 

especies 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Reasentamiento de especies 
Mitigar afectación sobre rutas 

Evitar generación de ruido 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Afectación sobre individuos 
animales y vegetales 
Prevenir extinción de 

especies 

Afectación de especies 
de flora endémicas, en 

peligro y/o en veda 
Afectación de especies 
de fauna endémicas o 

amenazadas 

Reforestación 
Compensar daños 

Veeduría y acompañamiento 
comunitario 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

 

Disminución en la 
posibilidad de comercializar 

la tierra 
Devaluación de predios 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Compensar el valor en que 
disminuya la tierra 

Negociación justa y para cada 
caso 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Generación de empleo 
Aumento en contratación de 
mano de obra no calificada 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Empleo temporal 
Considerar a la población de la 

vereda 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Relacionamiento de las 
comunidades con empresa 

y contratistas 

Cambio en las 
relaciones comunitarias 

o sociales 
Acompañamiento a comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, 

dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación sobre cultivos 
Disminución de actividades 

económicas 
Aumento de costos de 

producción 
Accidentes que afecten 

producción agropecuaria 
Afectación sobre labores 

productivas 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 

Compensación sobre pérdidas 
generadas 

Aporte en insumos 
Acompañamiento a procesos 

productivos 
Cercamiento preventivo 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Disminución turística 
Afectación sobre actividad 

turística 
Afectación sobre sendero 

veredal turístico 

Afectación a las 
actividades turísticas, 

recreativas y de 
descanso 

Revisión a plantillado 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Via 

Manejo a la seguridad vial 
durante la construcción 

Presencia de casas en área 
de servidumbre 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Revisar plantillado 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

Dinamización de la 
economía 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 
Comercio temporal 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

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

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron: disminución en la pesca 
recreativa y los cultivos de pancoger sobre el río Cauca y quebrada La Habana, atracción de descargas eléctricas, 
aumento de presencia de tormentas eléctricas, aumento en el costo del servicio eléctrico, sobrecargas en la zona, 
aumento de riesgo de accidentalidad laboral, electrocución de personas y la posibilidad de enfermedades asociadas 
al desarrollo del proyecto. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación 
en el trabajo comunitario.  
 
Los riesgos que fueron identificados por la comunidad serán prevenidos, controlados y mitigados a través del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGSST, de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y el Plan de 
Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Ley 1523 de 2012. 
 
Así mismo, los participantes identificaron como impactos acumulativos la presencia de varios proyectos de líneas 
de trasmisión que pasan por el municipio, entre otros proyectos de índole nacional (vías). 

o Cartografía social 

En este municipio la cartografía social se construyó con la participación de las comunidades de las veredas El 
Madroño, San Narciso, La Romelia, La Paloma, El Carmen, Las Delicias, La Turquesa, Buenavista y Monterredondo. 
 
Las comunidades señalaron sobre el mapa la ubicación de escuelas, sitios de pesca (San Narciso, La Romelia, La 
Paloma, Las Delicias y La Turquesa), capilla (Las Delicias), áreas de cultivo de café, cítricos, cacao, plátano, 
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aguacate, aromáticas, caña panelera, ganadería pecuaria, porcina (San Narciso, La Paloma, El Carmen y 
Monterredondo) y avícola, piscicultura (San Narciso, El Carmen, Buenavista y Monterredondo).  
 
En las veredas La Romelia y Las Delicias identificaron el sitio Charco Negro como de interés e importancia turística.  
 
 
 

o Línea de tiempo 

En el municipio de Belalcázar, la línea de tiempo se construyó en nueve (9) veredas, correspondientes al AI 
socioeconómica, Buenavista, El Carmen, El Madroño, La Paloma, La Romelia, La Turquesa, Las Delicias, 
Monterredondo y San Narciso. La gran mayoría de ellas se conformaron a principios del siglo XX, si bien 
Buenavista y Las Delicias datan de 1978. Las veredas La Turquesa y Las Delicias se conformaron como resultado 
de un proceso de parcelación y titulación realizado por INCORA. 
 
En la vereda La Paloma señalaron que desde el año 2008 se ha presentado la compra de las fincas llevando a 
un proceso de transformación a latifundios. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX fueron construidas las vías veredales. 

 Municipio Risaralda 

En la Tabla 5-27 se presenta el resumen de las dos (2) reuniones que se llevaron a cabo en las unidades 
territoriales en las cuales se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica; en total asistieron 30 
personas de la comunidad y las dudas que presentaron estuvieron asociadas a la gestión de servidumbre, 
inversiones sociales en la vereda y superposición de proyectos en la zona, las cuales fueron resueltas en cada 
reunión. La comunidad asistente estuvo receptiva a la información brindada. 
 

Tabla 5-27 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Risaralda 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Risaralda 
Montecristo 02/08/2018 Casa Sra. Beatriz Molina 13 

Alto Arauca 03/08/2018 Fonda El Silencio 17 

TOTAL 30 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
En las Fotografía 5-79 y Fotografía 5-80, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de 
manejo, reuniones con las comunidades del municipio de Risaralda. 
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Fotografía 5-79 Taller Vereda Montecristo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-80 Taller Vereda Alto Arauca 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En el municipio de Risaralda se realizaron los talleres en las veredas Alto de Arauca y Montecristo. A continuación, 
en la Tabla 5-28 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación frente a los 
identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los Planes de 
Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-28 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del AI socioeconómica 

municipio de Risaralda  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR LAS 

COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Contaminación /afectación 
de fuentes hídricas 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Cumplimiento ronda de 
protección 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Erosión de los suelos 
Probable generación de 

procesos erosivos 
Reforestación 

Evitar sitios inestables 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Contaminación ambiental 
(suelo, aire, auditiva) 

Aumento de contaminación 
en el aire 

Alteración de la calidad del 
aire 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Capacitación a la 
comunidad para veedurías 

Buenas prácticas 
constructivas 

Barreras naturales 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Daño en vías comunitarias 
Afectación y deterioro vial 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Adecuación y 
mantenimiento vial 

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

Afectación geológica por 
fallas, especialmente en 

invierno 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

Corrección de taludes 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 
TCE-OM-Esp Manejo de la 

estabilidad geotécnica 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 118 de 367 

 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR LAS 

COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Disminución de la señal de 
telefonía y tv 

Generación de radio 
interferencia e inducciones 

eléctricas 

Gestionar aumento de la 
señal 

TCE-OM-Cam Manejo de 
campos electromagnéticos, 
radio interferencias y ruido 

Cambio en el paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Tala de árboles 
Afectación de la cobertura 

vegetal 
Reforestar 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Emp Empradización 

y revegetalización 

Ahuyentamiento de fauna 
Ahuyentamiento de fauna 

silvestre 
Reubicación de individuos 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Afectación sobre los ciclos 
de polinización 

Se considera que este 
impacto no es generado por 
el proyecto, por lo tanto, no 

se puede homologar 

Instalación de colmenas 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Electrocución animales 
silvestres 

Colisión y electrocución de 
aves 

Ahuyentadores de animales 
Reubicación 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Tala de cultivos y limitación 
para cultivos de porte alto 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Compensar pérdidas 
económicas 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

Temor para transitar y 
trabajar bajo la línea 

Generación de radio 
interferencia e inducciones 

eléctricas 

Capacitaciones y 
acompañamiento 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

Fluctuación en la mano de 
obra que pueda vincularse 

al Proyecto 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Vincular población veredal 
TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 

Afectación de 
infraestructura social 

Afectación de 
infraestructura (viviendas o 

unidades productivas) 

Evitar el paso cerca de 
infraestructura social 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

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

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron como otros posibles impactos 
la inconformidad por la llegada del Proyecto, electrocución de ganado y riesgo de voladura. Si bien estos temas 
no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

En el municipio de Risaralda se realizaron ejercicios de cartografía social en las veredas Alto de Arauca y 
Montecristo, en los que fueron señaladas las escuelas, áreas de cultivo de plátano, aguacate, mandarina, y 
cítricos a nivel agroindustrial, las actividades de ganadería pecuaria y avícola, y de pesca (Montecristo). 

o Línea de tiempo 
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En este municipio la línea de tiempo se realizó en las dos (2) veredas: Alto de Arauca y Montecristo de Risaralda, 
las cuales indicaron que fueron fundadas a principios del siglo XX, en el marco de la colonización antioqueña y el 
establecimiento de arrieros y sus familias, quienes llegaron motivados por la riqueza del territorio y buscando 
tierras aptas para el cultivo del café. Sus vías veredales fueron construidas a mediados del siglo XX. 

 Municipio Palestina 

Debido a la oposición de la comunidad de la vereda Santagueda, no fue posible concertar el espacio de reunión 
y realización del taller de identificación de impactos y medidas de manejo, ya que en reunión de primer momento 
solicitaron revisar el diseño de la línea proyectado por su territorio. Una vez este diseño fuera ajustado se podría 
programar una nueva reunión. 

 Municipio Manizales 

En la Tabla 5-29 se presentan las cuatro (4) reuniones ejecutadas con cada una de las unidades territoriales en 
las que se encuentran contenidos los predios que hacen parte del área de influencia del proyecto, a estas 
reuniones asistieron un total de 61 personas de las comunidades, entre las cuales hizo presencia un 
representante de la secretaría de obras públicas del municipio en las reuniones de las veredas: La Cabaña y 
Tarroliso, y un representante de la Personería municipal en la reunión del corregimiento Colombia. 
 
Las principales dudas presentadas durante el desarrollo de las reuniones, estuvieron asociadas a: tiempo de 
ejecución del proyecto, aspectos técnicos del mismo y campos electromagnéticos; dudas que fueron aclaradas 
durante el desarrollo de las reuniones. 
 

Tabla 5-29 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Manizales 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Manizales 

La Cabaña 18/07/2018 Bajos Iglesia Vereda 23 

Colombia 28/07/2018 Escuela veredal Km 41 8 

Lisboa 30/06/2018 Castea veredal 17 

Tarroliso 27/06/2018 Caseta veredal 13 

TOTAL 61 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

A continuación se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Manizales (Fotografía 5-81, Fotografía 5-82) 
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Fotografía 5-81 Taller Vereda La Cabaña 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-82 Taller Vereda Tarroliso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio los talleres de identificación de impactos se realizaron en las veredas: La Cabaña, Lisboa, 
Tarroliso, y el corregimiento Colombia, para un total de 4 (cuatro) unidades territoriales. 
 
A continuación, en la Tabla 5-30 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA que los atenderían: 
 
 

Tabla 5-30 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Manizales 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Aumento de ruido 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Barreras auditivas 
Cercas vivas 

Distancia segura de sitios 
de descanso y habitación 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, material 

particulado y ruido 

Afectación sobre cuerpos 
de agua 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Cumplimiento de 
normatividad sobre 

distancias 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes hídricas 

Utilización de vías y 
deterioro 

Deterioro de uso de vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Mejoramiento y 
mantenimiento 

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

Generación de radiación 

Generación de radio 
interferencia e inducciones 

eléctricas 

Sin identificación por 
parte de la comunidad TCE-OM-Cam 

Manejo de campos 
electromagnéticos, radio 

interferencias y ruido 

Afectación sobre espectro 
electromagnético 

(interferencia con servicios 
en comunicaciones) 

Acuerdos para mejorar 
cobertura y calidad 

Cambio en el paisaje 
Afectación sobre el paisaje 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 
Infraestructura amigable 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual del 

paisaje 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Electrocución de aves 
Electrificación y choque de 

aves 

Colisión y electrocución de 
aves 

Ahuyentadores de aves 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Migración de especies 
Ahuyentamiento de fauna 

silvestre 
Monitoreo y reubicación 

de especies 
TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Fragmentación de 
corredores de las especies 

Pérdida de la conectividad 
ecológica 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-A-Esp Manejo de áreas 
estratégicas y protección de 

habitats 

Presencia de especies 
maderables 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Aprovechamiento forestal 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 

Fauna nativa puede 
interactuar con 
infraestructura 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Prevenir acceso a las 
torres 

TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Presencia de especies 
vegetales de alto porte 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Acompañamiento 
ciudadanos al proceso de 
planillaje y construcción 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 

Aproximación a viviendas 
Aproximación a las 

actividades humanas 

Afectación de 
infraestructura (viviendas o 

unidades productivas) 

Considerar distancias 
seguras 

TCE-So-Rea Reasentamiento 
de viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Tala de cultivos 
Impacto sobre huertas 

caseras y cultivos 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

Compensar 
Prevenir, evitar paso 

TCE-So-Afe Compensación a 
la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Escases mano de obra 
para la agroindustria 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agricola y/o pecuario. 

Conciliar valor mano de 
obra 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Generación de desarrollo y 
progreso 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Com 

Estrategias de comunicación y 
mecanismos de atención a la 

comunidad 

Temor por repercusiones 
del Proyecto 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o 

sociales 

Acompañamiento a las 
comunidades 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y finalización 
de obra, dirigidos a los actores 

sociales 
TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos 
de atención a la comunidad 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Falta de comunicación con 
propietarios 

Mantener distancia con 
población y comunidades 

frente a información y 
comunicación 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o 

sociales 

Comunicación 
permanente 

Divulgación con 
población del AI 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y finalización 
de obra, dirigidos a los actores 

sociales 
TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos 
de atención a la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018. 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron: atracción de rayos, 
estructuras como barrera, cambio en corrientes de aire, cambios en la salud de la población, afectación sobre 
condiciones de salud, accidentalidad sobre trabajadores, riesgo de electrocución del ganado. Si bien estos temas 
no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario.  
 
Los riesgos que fueron identificados por la comunidad serán prevenidos, controlados y mitigados a través del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGSST, de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y el Plan 
de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Ley 1523 de 2012.  

o Cartografía social 

En este municipio los ejercicios de cartografía social se realizaron en las veredas: La Cabaña, Lisboa, Tarroliso, 
y el corregimiento Colombia, para un total de cuatro (4) unidades territoriales. En ellos, los participantes 
identificaron la ubicación de escuelas, capilla, centro de salud (Colombia), áreas de ganadería pecuaria, porcina 
y avícola, cultivos de aromáticas, café, plátano y cítricos. En Colombia y La Cabaña identificaron sitios de 
explotación minera, en Colombia y Tarroliso sitios de pesca, y en Colombia sitios de interés turístico y actividad 
piscícola. 

o Línea de tiempo 

La línea de tiempo se construyó en el corregimiento Colombia, y las veredas La Cabaña, Lisboa y Tarroliso.  
 
Respecto a estas unidades territoriales, los participantes señalaron que su fundación habría tenido lugar a 
principios del siglo XX, por colonizadores antioqueños, familias de arrieros, y para el corregimiento Colombia, 
familias atraídas por las oportunidades económicas alrededor de la construcción de la vía férrea (1980).  
 
El proceso de consolidación del corregimiento Colombia, se marcó con la avalancha de la quebrada Cauca (1985-
1986) que llevó a la reubicación del sector Cantarrana y la creación del sector Villa Victoria; en 1978 la expansión 
urbana de esta unidad territorial se relacionó con la construcción del sector Agrovilla, resultado de un nuevo 
proceso de reubicación; para el año 2013 se evidenció el surgimiento de un área de invasión llamado Potrerillo. 
 

 Municipio Neira 
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En la Tabla 5-31 se presenta el resumen de las 10 reuniones participativas que se realizaron con las comunidades 
de las unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los predios identificados en el AI 
socioeconómica; a estas reuniones asistieron un total de 223 personas, contando con la participación de un 
representante de la oficina de desarrollo social de la Alcaldía a las reuniones de las veredas Cristalina y Ceylán.  
 
Durante el desarrollo de las reuniones, los asistentes presentaron dudas asociadas a: impactos generados por la 
presencia del proyecto, campos electromagnéticos, rondas de seguridad a los cuerpos de agua, aspectos 
técnicos, generación de empleo, inversión social, gestión de servidumbre, actividades económicas y que acciones 
tomaría la empresa en caso que las comunidades o propietarios se nieguen al paso del proyecto. Cada una de 
estas inquietudes y comentarios se atendieron en el transcurso de las reuniones. 
 
Es preciso aclarar que en algunas comunidades manifestaron su negativa frente al proyecto por los posibles impactos 
que este podría traer por la desvalorización de sus predios, los campos electromagnéticos y disminución del turismo. 
 

Tabla 5-31 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Neira 
MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Neira 

El Cardal 01/07/2018 Escuela veredal 17 

El Yunque 24/08/2018 Caseta comunal 23 

La Cristalina 26/07/2018 Armero 16 

El Higuerón 29/07/2018 Tienda Sra. Belisa 19 

El Corozo 17/08/2018 Caseta comunal 13 

Ceylán/Ceylán Bajo 22/08/2018 Escuela bajo Ceylán 16 

El Crucero 23/07/2018 Tienda el crucero 30 

Los Zainos 20/07/2018 Caseta comunal 35 

El Descanso 22/07/2018 Caseta comunal 22 

La Felicia 05/08/2018 Casa del presidente de JAC 32 

TOTAL 223 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas comunidades del municipio de Neira (Fotografía 5-83, Fotografía 5-84, Fotografía 5-85, Fotografía 5-86) 
 

Fotografía 5-83 Taller Vereda El Cardal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-84 Taller Vereda Cristalina 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-85 Taller Vereda El Descanso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-86 Taller Vereda La Felicia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En las veredas El Cardal, El Yunque, Cristalina, El Higuerón, El Corozo, Ceylán, El Crucero, Los Zainos, El 
Descanso y La Felicia, se realizaron los talleres de identificación de impactos. 
 
A continuación, en la Tabla 5-32 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA correspondientes: 
 
 
 

Tabla 5-32 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de Neira  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento en el ruido 
Contaminación auditiva 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Ubicación estratégica de 
las torres 

Seguimiento y control a 
niveles de ruido TCE-A-Atm Manejo de 

emisiones de gases, material 
particulado y ruido 

Contaminación del aire 
Lanzamiento de partículas 

al aire 
Contaminación por material 

particulado 

Alteración de la calidad del 
aire 

Compensación con 
siembra de árboles 

Afectación vías 
Congestión de la vía 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Restauración 
Mantenimiento 
Mejoramiento 

No transitar maquinaria 
pesada 

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

Desestabilización del suelo 
Inestabilidad del terreno 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

Buenas obras 
Estudios de suelos 

Estudios geotécnicos 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Erosión 
Probable generación de 

procesos erosivos 
Trabajos de ingeniería 

Reforestación 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Desertificación de suelos 
por paso de energía 

Cambio en las propiedades 
del suelo 

Pérdida de fertilidad 
/productividad del suelo 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Evitar que la radiación 
llegue al suelo 

Garantizar compensación 
por tierras agrícolas 

Seguimiento y monitoreo 
Compensación económica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 
TCE-OM-Cam 

Manejo de campos 
electromagnéticos, radio 

interferencias y ruido 

Secamiento de fuentes 
hídricas 

Afectación en cuerpos de 
agua 

Disminución y 
contaminación de acuíferos 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Paso alejado de fuentes 
hídricas 

Reforestación 
Respeto por la distancia a 

las rondas hídricas 
Identificación de cuerpos 

de agua y controles 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Magnetización bajo el 
tendido o cerca de torres 

Generación de radio 
interferencia e inducciones 

eléctricas 

Contar con concepto 
técnico previo 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

Radiación Control 

Impacto paisajístico 
Afectación sobre el paisaje 

Contaminación visual 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 
Embellecer zona con flora 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Tala de árboles 
Afectación capa vegetal 
Aumento temperatura 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Compensación forestal 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

Aves golpeadas o 
electrocutadas 

Electrocución fauna 

Colisión y electrocución de 
aves 

Uso de ahuyentadores 
TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves Mortandad de fauna y flora 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Colisión y electrocución de 
aves 

Programa de exploración y 
conservación fauna y flora 

Protección para palmas de 
cera 

Protección de especies 
(puma y mono aullador) 

Alteración especies nativas 

Afectación de especies de 
flora endémicas, en peligro 

y/o en veda 
Afectación de especies de 

fauna endémicas o 
amenazadas 

Sin identificación por arte 
de la comunidad 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

Afectación hábitat 
Modificación de hábitats de 

la fauna silvestre 
Reforestación 

TCE-A-Esp Manejo de áreas 
estratégicas y protección de 

hábitats 

Migración de especies 
animales 

Ahuyentamiento de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Reforestación 
Recreación hábitats en 

cercanías 
TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Dinamización económica 
Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por arte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Pérdida valor predios 
Desvalorización de los 

predios 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Garantizar la 
compensación económica 
Pago adecuado y justo por 

servidumbre 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Repercusiones sobre 
empleabilidad 

Contratación de mano de 
obra 

Aumento en el empleo 
veredal 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Socializar causas y 
consecuencias 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Cambios por temor a 
llegada de desconocidos 
presencia de población 

ajena 

Llegada de personal 
foráneo 

Identificación y 
reconocimiento del 

personal del Proyecto 
Presentación del quipo a 

población con permanente 
supervisión 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, dirigidos 

a los actores sociales 
TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos 
de atención a la comunidad 

Daños e imprevistos 
Abrir camino sin 

autorización 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Reconocimiento monetario 

TCE-So-Res Restitución de 
la infraestructura que sea 

afectada por las actividades 
del proyecto 

TCE-So-Afe Compensación a 
la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Alteración actividades 
productivas 

Afectación sobre cultivos 
Merma sobre producción 

lechera 
Afectación en la producción 

de las plantas 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

Compensación económica 
Seguro de cosecha 

Cambio de pastura y 
variedad de especies 

Ubicación estratégica de la 
línea 

TCE-So-Afe Compensación a 
la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Afecta Desarrollo 
económico de la zona –

turismo 

Afectación a las actividades 
turísticas, recreativas y de 

descanso 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Cambio social por llegada 
del proyecto- riesgo de 

accidentalidad 
Afectación cotidianidad 

Generación de accidentes 

Cambio en la cotidianidad 
de la población cercana al 

Proyecto 

Comunicación fluida entre 
Proyecto y comunidad 

Ubicación específica de 
las torres 

Implementación de 
medidas de seguridad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, dirigidos 

a los actores sociales 
TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos 
de atención a la comunidad 

Interferencia con 
telecomunicaciones 

Generación de 
radiointerferencia e 

inducciones eléctricas 

Distancia que no interfiera 
señal electromagnética 

TCE-OM-Cam Manejo de 
campos electromagnéticos, 

radiointerferencia y ruido 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron riesgo para el ganado por 
electrocución, aumento de tormentas eléctricas, afectación del orden público, afectación a la salud y daño a largo 
plazo. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo 
comunitario. Aquellos asociados a riesgos, son abordados en el ítem correspondiente. 

o Cartografía social 

En las veredas: El Cardal, El Yunque, Cristalina, El Higuerón, El Corozo, Ceylán, El Crucero, Los Zainos, El 
Descanso, La Felicia, y la cabecera municipal, se realizaron ejercicios de cartografía social. 
 
En ellos se ubicaron las escuelas, iglesias, centros de salud (El Yunque y La Felicia), las áreas de cultivo de café, 
plátano, aguacate, aromáticas, papa, pino y caña, áreas de actividad de ganadería pecuaria, porcina y avícola, 
producción piscícola (El Cardal, El Yunque y El Crucero). 
 
En las veredas La Felicia y Cristalina señalaron sitios de interés turístico, en El Cardal, Ceylán y Los Zainos sitios 
de explotación minera, en El Yunque áreas de comercio y en Ceylán sitios de pesca. 

o Línea de tiempo 

Del total de las 10 unidades territoriales identificadas, siete (7) fueron fundadas durante el siglo XIX, mientras que 
las veredas Ceylán, El Descanso y El Higuerón (nace de la participación de la vereda El Salado) datan de 
principios del siglo XX. La vereda La Felicia habría sido conformada a mediados del siglo XVII. El proceso de 
poblamiento de estas unidades territoriales se desarrolló en el marco de la colonización antioqueña 
principalmente. 
 
Como hechos más significativos en el municipio, las comunidades mencionaron: la apertura del servicio de 
transporte por cable aéreo en el año 1905, hecho que dinamizó la economía local; la avalancha de Armero, que 
tuvo su origen en inmediaciones del Nevado del Ruiz, los obligó a la reconstrucción social, económica y cultural 
del departamento; y el cierre en 1996 de Cementos Caldas, que impactó fuertemente la economía municipal.  
 
En la década de 1950 sufrieron el conflicto bipartidista, y entre los años 2000 y 2006 vivieron la presencia y 
accionar de grupos guerrilleros y paramilitares. 
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Las vías veredales se construyeron a mediados del siglo XX, sin embargo, las placas huellas se han instalado en 
la última década. 

 Municipio Aranzazu 

En la Tabla 5-33 se presenta el resumen de las cinco (5) reuniones informativas y participativas que se 
desarrollaron con las comunidades y propietarios de las unidades territoriales en las cuales se encuentran 
contenidos los predios del AI socioeconómica, en total asistieron 88 personas y presentaron inquietudes 
asociadas a la generación de empleo, propuestas de inversión social y qué actividades económicas son 
compatibles con el proyecto, dudas que fueron aclaradas en el desarrollo de cada una de las reuniones.  
 
La comunidad de la vereda Palmichal manifestó su preocupación por el paso del proyecto. 
 

Tabla 5-33 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Aranzazu 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Aranzazu 

El Laurel 18/06/2018 Casa presidente JAC 17 

San Antonio 17/07/2018 Escuela veredal 20 

Palmichal 23/06/2018 Tienda la capilla 25 

La Guaira 22/06/2018 Escuela veredal 14 

El Diamante 26/06/2018 Casa presidente JAC 12 

TOTAL 88 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Aranzazu (Fotografía 5-87 y Fotografía 5-88). 
 

Fotografía 5-87 Taller Vereda San Antonio 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-88 Taller Vereda Guaira 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 
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Se realizó el taller en las veredas El Laurel, San Antonio, Palmichal, La Guaira y El Diamante. 
 
A continuación, en la Tabla 5-34 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-34 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Aranzazu 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento en ruido 
Aumento de ruido 

ocasionado en la línea 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Mantener distancia 
reglamentaria hacia la obra 
Ampliación, mantenimiento 

y mejoramiento de lo 
existente en aspecto vial 

Barreras auditivas de 
control 

Cumplir con la distancia 
acordada en la gestión 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Ruido y polvo por 
movilización de personal y 

equipo 

Alteración de la calidad del 
aire 

Polisombra 
Horarios de trabajo 

Desgaste /deterioro en el 
camino de acceso a la 

vereda 
Utilización de vías 

veredales 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Restauración o 
mejoramiento del camino 
Mantenimiento preventivo 

de las vías y caminos 
utilizados 

Cumplimiento normas y 
SSSGT 

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

Excavación y remoción de 
suelos 

Alteración de las capas del 
suelo 

Se espera que el suelo sea 
reconstituido o mejorado 

restauración 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación y 

Escombros 

Presencia y generación de 
residuos líquidos sobre 

suelo y ambiente 

Afectación de la calidad de 
aguas superficiales, sin 
embargo, el proyecto no 

prevé ningún tipo de 
vertimiento 

Habilitar un escurridero 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Liq Manejo de 

Residuos Líquidos 
TCE-OM-Pel Manejo de 

residuos peligrosos y 
especiales 

Cambio en la vista del 
territorio y el paisaje 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Adaptación a la nueva 
cotidianidad 

Diseños que apelen a la 
estética, colores acordes al 
paisaje (paisaje cafetero) 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 130 de 367 

 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Tala forestal 
Y pérdida de árboles 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Traslado de especies 
Reforestación, reponer 

individuos 
Protección del recurso 

Minimizar tala 
Seguimiento a plantación y 

siembra 
Restitución efectiva 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

Impacto sobre fauna y flora 
silvestres por presencia de 

personal asociado al 
Proyecto 

Aumenta riesgo de 
accidentalidad que afecte a 

especies 
Obstaculización por caída 
de cable o impacto sobre 

alguna especie del territorio 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Solicitar evitar contacto con 
especies nativas 

Seguimiento permanente a 
la operación 

Capacitación, comunicación 
y socialización 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Electrocución de aves 
Colisión de aves 

Colisión y electrocución de 
aves 

Cobertura de cableado 
Ahuyentadores de aves 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Afectación de hábitats y 
rutas de aves originarias y 

migratorias 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y migración 

de aves 
Modificación de hábitats de 

la fauna silvestre 

Reconformar hábitats y 
rutas de aves 

Generación de empleo 
Contratación laboral a mano 

de obra de la vereda 
Contratación laboral 

temporal y de servicios 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Participación 
Consulta a la comunidad 

frente a contratación 
Mano de obra de la 

comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Limitación en las 
actividades desarrolladas 

en los sitios de torre 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Utilización del terreno 
estrictamente necesario 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Desplazamiento de ganado 
en el territorio 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario. 

Rotación de potreros 
Compensación de arriendo 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Reactivación económica 
local 

Dinamización de la 
economía por llegada de 

trabajadores a la zona 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Limitado paso 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 

Por personal del proyecto, 
riesgo de actividad de caza 

y tala 
Riesgo de posible 

delincuencia asociada a la 
mano de obra del Proyecto 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Personal socializado, 
supervisado, y veedurías 

ciudadanas 
Personal estable idóneo 

que cumpla normas y sea 
responsable 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas a 
los trabajadores vinculados 

al proyecto 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento riesgo de 
accidentalidad de la 

población 
Electrocución de personas 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 
Se considera que este tipo 
de impacto no es generado 

por el proyecto, por lo 
tanto, no se puede 

homologar. 

Seguimiento permanente a 
la operación 

Instalación segura de la 
infraestructura del Proyecto 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas a 
los trabajadores vinculados 

al proyecto 
TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron como posibles impactos 
derivados del Proyecto: la atracción de rayos, riesgo ante caídas o alteraciones al sistema por tormentas, temor 
por atracción de rayos y tempestades, conflicto de intereses por beneficio general y particular, incremento en el 
costo del servicio de energía, probabilidad de aumento de enfermedades. Si bien estos temas no corresponden 
con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

El ejercicio de cartografía social se realizó en las veredas El Laurel, San Antonio, Palmichal, La Guaira y El 
Diamante. En ellas se identificaron y ubicaron escuelas y capilla, áreas de cultivo de aromáticas, aguacate, 
gulupa, frijol, cebolla y café; ganadería pecuaria, porcina y avícola, así como de piscicultura. 
 
Las comunidades de las veredas El Laurel, Palmichal y La Guaira indicaron realizar pesca; así mismo identificaron 
las quebradas Palmichal (la vereda San Antonio las emplea para riego) y Guaira (la vereda La Guaira para 
practicar la pesca), adicional mencionaron contar con sitios de importancia ambiental y productiva.  
 
Los participantes en la vereda El Laurel señalaron que se divide en 2 (dos) sectores: El Laurel sector Grande y 
El Laurel sector Pequeño, e indicaron que el trazado del Proyecto transita por El Laurel sector Grande; así mismo 
señalaron en la vereda actualmente hay 14 viviendas deshabitadas.  
 

o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se construyó en las veredas El Laurel, San Antonio, El Diamante, La Guaira y 
Palmichal. Estas unidades territoriales se conformaron en las primeras décadas del siglo XX como resultado de la 
colonización antioqueña, excepto la vereda Palmichal y lo que corresponde actualmente a la cabecera municipal cuya 
fundación data de principios del siglo XIX, área en la que se asentó hasta entonces la comunidad indígena Pícaras. 
 
Las veredas refirieron como elementos significativos los momentos en los que realizaron cambios de cultivo: El 
Laurel inició en 2015 con cultivos de granadilla, lulo y aguacate; San Antonio señaló que en el periodo 
comprendido entre 1986 y 2002 se dedicó al cultivo de manzana; El Diamante en 1996 incorporó el cultivo de 
papa; en 1948 en La Guaira se inició con la actividad ganadera; y en Palmichal se registró que en 1980 se 
implantaron cultivos de pancoger.  
Como eventos particulares, la vereda El Diamante registró dos avalanchas, una 1978 y la segunda en 2009, las 
vías veredales fueron construidas durante la segunda mitad del siglo XX, así como el puente que comunica a las 
veredas La Guaira y El Diamante; mientras que la construcción de las placas huella, el puente de El diamante y 
el viaducto de Aranzazu, se realizó en la presente década. La instalación del cable que comunicaba con Manizales 
data de principios del siglo XIX. 
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Los participantes de los ejercicios, señalaron que en 1984 ingresaron a la zona grupos guerrilleros y en 2002 
grupos paramilitares, cuya presencia, accionar y confrontación generó desplazamiento forzado en el año 2005. 
Como acontecimientos se refieren así mismo las visitas presidenciales realizadas por Belisario Betancourt (1982-
1986) y Andrés Pastrana (1994-1998). 

 Municipio de Salamina 

En la Tabla 5-35 se presenta el resumen de las dos (2) reuniones desarrolladas con las comunidades y 
propietarios de los predios identificados en el área de influencia, ya que con tres (3) unidades territoriales se 
realizó la reunión en un solo espacio. En total asistieron 21 personas de la comunidad entre las que se encontraba 
la coordinadora de la UMATA; las dudas manifestadas estuvieron relacionadas con aspectos técnicos, rondas de 
seguridad y protección a fuentes hídricas. 
 

Tabla 5-35 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Salamina  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Salamina 

Cabuyal 

05/07/2018 Salón comunal ASOJUNTAS 13 Brujas 

La Aguadita 

Curubital 22/07/2018 Escuela veredal 8 

TOTAL 21 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con las 
comunidades del municipio de Salamina (Fotografía 5-89 y Fotografía 5-90). 
  

Fotografía 5-89 Taller Vereda Curubital 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-90 Taller Vereda Cabuyal, La 

Aguadita, Las Brujas, Corozal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos e identificación de medidas 

Las veredas Cabuyal, Curubital, Brujas y La Aguadita, participaron en los talleres de identificación de impactos. 
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A continuación, en la Tabla 5-36 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-36 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Salamina  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Generación de ruido 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Horarios para trabajar 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Cambio en la disponibilidad 
del agua 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Ampliar franja de protección 
TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Utilizar vías existentes 
TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 

Movimiento de tierra en 
zonas inestables 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

Análisis previo de zonas 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 
TCE-S-Zut Manejo de 

zonas de uso temporal y 
plazas de tendido 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Cambio en la calidad y 
percepción paisajística 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Compensación 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Emp Empradización 

y revegetalización 

Afectación de aves 
(colisión) 

Colisión y electrocución de 
aves 

Evitar construir donde haya 
monte 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios 

Contratación de bienes y 
servicios 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y pecuaria 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

Establecer horarios de 
trabajo 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Llegada de personal 
foráneo 

Llegada de personal 
foráneo 

Identificación del personal 
Responder por los daños TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 
Generación de empleo 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 

Cambio en el uso actual del 
suelo 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Recompensación ambiental 
Informar oportuno 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

o Cartografía social 

Las veredas Cabuyal, Curubital, Brujas y La Aguadita, participaron en la actividad de cartografía social. 
 
Durante los ejercicios, los participantes ubicaron sobre los mapas infraestructuras que prestan algún tipo de 
servicio, Se estableció que la vereda Cabuyal se dedica exclusivamente a la ganadería, mientras que en Curubital, 
Brujas y La Aguadita la ganadería se intercala con cultivos transitorios. En la vereda Brujas se identificaron áreas 
de árboles maderables y de protección. 

o Línea de tiempo 

En este municipio el ejercicio de línea de tiempo se llevó a cabo en las veredas Brujas, Cabuyal, Curubital y La 
Aguadita, dichas unidades territoriales fueron fundadas en la primera mitad del siglo XIX en el marco del 
movimiento de colonización antioqueña. 
 
La vereda Cabuyal vivió la instalación de un cuartel general en el año 1900 (Guerra de los mil días), así como las 
consecuencias de la llegada de grupos guerrilleros a partir de 1995 y paramilitares en el 2000, y de la 
confrontación armada entre ellos que habría perdurado hasta el año 2008 aproximadamente.  
 
Según las comunidades, las vías veredales y del corregimiento se construyeron a mediados del siglo XX. 

 Municipio Marulanda  

En la Tabla 5-37 se presenta el resumen de las seis (6) reuniones llevadas a cabo en las unidades territoriales 
en las que se encuentran contenidos los predios identificados en el AI socioeconómica; en total asistieron 84 
personas, entre las que se encontraban presentes comunidad en general y propietarios de predios, en la vereda 
Santa Clara participó el Alcalde Municipal y a la vereda Centro Marulanda asistieron el Comandante de la Policía 
y el Personero municipal.  
 
En el desarrollo de cada una de las reuniones se presentaron dudas frente a las rondas de seguridad y protección 
a las fuentes hídricas, gestión de servidumbre, beneficios económicos para el municipio por el paso del proyecto, 
estudios de sustracción, aspectos técnicos, qué acciones tomaría la empresa en caso que las comunidades o 
propietarios se nieguen al paso del proyecto, inversión social y campos electromagnéticos, las cuales fueron 
atendidas durante las socializaciones.  
 
Es preciso aclarar que en la vereda Santa Clara no autorizaron el diligenciamiento del registro de asistencia y 
presentaron oposición al proyecto, en especial por parte del Alcalde municipal, no obstante, permitieron el registro 
fotográfico y el desarrollo del acta. 
 

Tabla 5-37 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Marulanda  
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MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Marulanda 

El Paramo 03/08/2018 Escuela veredal 12 

Santa Clara 02/09/2018 Tienda Sr. Luis Álzate 25 

Mollejones 28/06/2018 Tienda tres jotas 14 

Rincón Santo 01/07/2018 Casa de la cultura 5 

Centro Marulanda 27/06/2018 Casa de la cultura 21 

Las Peñas 10/09/2018 Casa Sra. Libia 7 

TOTAL 84 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, 

reuniones con las comunidades del municipio de Marulanda (Fotografía 5-91 a la  
Fotografía 5-94). 
 

Fotografía 5-91 Taller Vereda Santa Clara 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-92 Taller Vereda Mollejones 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Fotografía 5-93 Taller Vereda Centro Marulanda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Fotografía 5-94 Taller Vereda Las Peñas 

 
Fuente; GEOMA S.A.S, 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 
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Las veredas El Páramo, Las Peñas, Rincón Santo, Santa Clara, Mollejones, Centro Marulanda son las unidades 
territoriales donde se realizaron los talleres.  
 
A continuación, en la Tabla 5-38 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA correspondientes: 
 

Tabla 5-38 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Marulanda  
IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Emisiones de camiones 
Alteración de la calidad del 

aire 
Mantenimiento vehículos TCE-A-Atm Manejo de 

emisiones de gases, 
material particulado y ruido Contaminación auditiva 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Programa de salud auditiva 

Cambio en el estado de la vía 
Mantenimiento y mejora de 

caminos de herradura 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Mantenimientos 
TCE-S-Acc Manejo de 

vías y accesos a sitios de 
torre 

Afectación recurso hídrico 
Contaminación de fuentes 

hídricas 
Alteración de la cuenca del río 

Guarinó 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

Seguimiento y control a 
fuentes hídricas 

Capacitar al personal sobre 
cuidado del agua 

Ubicación estratégica de las 
torres 

Programa de protección 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Cambio en el paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Reforestación 
Programa social de 

adaptación 
Buena construcción y 

segura 
Programa paisajístico 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Tala de árboles 
Deforestación 

Afectación cobertura vegetal 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Reforestación 
TCE-V-Emp 

Empradización y 
revegetalización 

Electrocución de aves 
Colisión aves 

Colisión y electrocución de 
aves 

Desviadores de aves 
Aislamiento en los cables 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Cambio hábitat fauna 
Modificación de hábitats 

de la fauna silvestre 
Adecuación de nuevos 

hábitats 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Dispersión de fauna 
Ahuyentamiento de animales 

Desplazamiento de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Barrera contra el ruido 
Reforestación 

Corredor ecológico 
/ambiental 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Alteración sendero ecológicos 
Afectación a las 

actividades turísticas, 
recreativas y de descanso 

Senderos alternativos 

TCE-So-Res 
Restitución de la 

infraestructura que sea 
afectada por las 

actividades del proyecto 

Generación de empleo 
Generación temporal de 

empleo 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Personal foráneo 
Llegada de personal 

foráneo 
Contratar gente de la zona 

Cambio en la dinámica local 
de bienes y servicios 

Dinámica económica aumenta 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron afectación de la salud, 
alteración de orden público, alcoholismo, tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas. Si bien estos temas 
no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

Este ejercicio de identificación se realizó en las seis (6) unidades territoriales socializadas, sobre sus mapas los 
participantes señalaron la ubicación de las escuelas (Rincón Santo, Centro Marulanda, Mollejones, Santa Clara 
y El Páramo), iglesias (Centro Marulanda), áreas de cultivo de papa, maíz, aromáticas, aguacate, ganadería 
pecuaria y avícola de subsistencia, sitios de pesca, producción piscícola (El Páramo) y ovicultura (Centro 
Marulanda), así como sitios de interés turístico. La vereda Las Peñas señaló que la ganadería lechera constituye 
su actividad económica principal. 

o Línea de tiempo 

En la cabecera municipal y en las veredas Centro Marulanda, El Páramo, Las Peñas, Mollejones, Rincón Santo 
y Santa Clara, se realizaron los ejercicios de línea de tiempo, para un total de seis (6) unidades territoriales. 
 
Las veredas Centro Marulanda y Rincón Santo, así como la cabecera municipal, fueron fundadas durante el siglo 
XIX, mientras que las demás veredas datan de principios del siglo XX. 
 
De su historia se sabe que se vieron afectados por el conflicto armado bipartidista vivido en las décadas de 1950 
y 1960, y recientemente, por el conflicto armado entre grupos guerrilleros y paramilitares (últimos 15 años). 
 
Las vías fueron construidas a mediados del siglo pasado, aunque la construcción del puente Guarinó se llevó a 
cabo en el 2007, y la vía a Santa Clara en 2009. 
 
Se resalta la realización en el año 2015 del POMCA del río Guarinó. 

 Municipio Manzanares 

En la Tabla 5-39 se presenta el resumen de las reuniones llevadas a cabo en las dos (2) unidades territoriales en 
las que se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica, en total asistieron 46 personas entre las 
que se encontraban comunidad en general y propietarios de predios.  
 
Durante el desarrollo de las reuniones se presentaron dudas asociadas a gestión de servidumbre, campos 
electromagnéticos, qué acciones tomaría la empresa en caso que las comunidades o propietarios se nieguen al 
paso del proyecto, actividades económicas compatibles con el proyecto, aspectos técnicos, generación de 
empleo, aclaración sobre el término de sustracción e inversión social, las cuales fueron atendidas y aclaradas en 
el desarrollo de los espacios de reunión.  
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En la vereda La Gallera la comunidad no autorizó la toma del registro de asistencia, pero si la toma del registro 
fotográfico y permitieron el desarrollo del acta de reunión. Manifestaron su oposición al proyecto indicando que 
por éste se presentaría una desvalorización de sus predios.  
 

Tabla 5-39 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Manzanares 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Manzanares 
La Gallera 30/07/2018 Escuela veredal 23 

El Toro 26/08/2018 Escuela veredal 23 

TOTAL 46 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con las 
comunidades del municipio de Manzanares (Fotografía 5-95 y Fotografía 5-96). 

Fotografía 5-95 Taller Vereda La Gallera 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-96 Taller Vereda El Toro 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

Las veredas La Gallera y El Toro fueron las unidades territoriales de este municipio en las que se realizaron los 
talleres. A continuación, en la Tabla 5-40 se presentan los impactos identificados por los participantes y su 
homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las 
comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-40 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Manzanares  

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Cambio /alteración en la 
calidad del aire 

Alteración de la calidad del 
aire 

*Humectación de las vías 
*Reforestación 

*Mantenimiento maquinaria 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Afectación de caminos y 
deterioro por tránsito 
*Deterioro de la vía 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Reparación 
postconstrucción 

*Mantenimiento vía 

TCE-S-Acc Manejo de 
vías y accesos a sitios de 

torre 

Aumento de accidentes 
Riesgo de accidentalidad 

por cambio en el flujo 
vehicular 

Señalización 
TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Deslizamientos 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

*Estudios de suelos 
*Obras de ingeniería 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

*Deterioro de recurso hídrico 
*Contaminación cuerpos de 

agua 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

*Monitoreos a niveles de 
agua 

*Capacitación a personal 
*Seguimiento a calidad de 

agua 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Cambio en el paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

*Programa social para la 
adaptación al cambio 

*Pintar las torres de verde 

TCE-P-Pai Manejo de la 
calidad visual del paisaje 

Electrocución fauna 
Colisión y electrocución de 

aves 
Desviadores de vuelo 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

*Migración especies 
*Ahuyentamiento de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Monitoreo y control de 
especies 

*Barreras contra ruido 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Tala de árboles 
Afectación de la cobertura 

vegetal 
Reforestación 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Sin identificación por parte 

de las comunidades 
TCE-So- Mol Vinculación 

de mano de obra local 

Afectación cultivos y parte 
económica 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 
Pago cultivos 

TCE-So-Afe 
Compensación a la 

afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

*Presencia de personas 
foráneas 

*Personal foráneo 

Llegada de personal 
foráneo 

*Estudio de hojas de vida 
*Contratar personal de la 

zona 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron alteración de tormentas, 
vulneración a los derechos de los campesinos, afectación a la salud y conflicto entre comunidades. Si bien estos 
temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 
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o Cartografía social  

Esta actividad se logró desarrollar en las unidades territoriales descritas anteriormente, los participantes señalaron 
en los mapas la ubicación de las escuelas, áreas de cultivo como el aguacate, plátano, café, caña y cítricos, así 
como áreas de ganadería pecuaria, porcina y avícola, finalmente se identifican sitios de explotación minera. 
 
Igualmente, los participantes señalan que estas unidades territoriales cuentan con energía eléctrica, pozos 
sépticos, acueducto veredal y telefonía móvil. Respecto a la forma de cocción de alimentos emplean la leña y la 
disposición de residuos se realiza a través de la quema. 

o Línea de tiempo 

En este municipio, la línea de tiempo se realizó en las veredas El Toro y La Gallera. La fundación de estas 
unidades territoriales data de principios del siglo XX. 
 
La vereda El Toro se vio afectada por la avalancha originada en inmediaciones del nevado del Ruíz en 1985 
(avalancha de Armero), en 1986 sus cultivos de café fueron afectados por la Roya y en 2008 los cambios 
climáticos afectaron todos los cultivos de la zona. Actualmente la comunidad indica en el instrumento que se 
presenta desplazamiento de las familias hacia la ciudad por dificultades económicas.  
 
Las vías fueron construidas durante la segunda mitad del siglo XX, así como el puente que comunica la vereda 
La Gallera. La pavimentación de la vía Manzanares-Marquetalia se dio solo hasta el año 2006. 
 
En la vereda La Gallera, entre los años 2004 al 2008 se presentaron desplazamientos por la presencia de grupos 
armados al margen de la ley, no obstante, hacia el año 2009 algunos habitantes retornaron a sus predios. 
 
En resumen, de las 44 unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los predios del departamento 
de Caldas, el proceso de participación e información se llevó a cabo en 42 veredas, ejecutando un total de 40 
reuniones; esta diferencia se da debido a que en el municipio de Salamina en un mismo espacio de reunión 
participaron tres (3) comunidades y en la vereda Santagueda del municipio de Palestina no se logró surtir el 
proceso como ya se explicó en párrafos anteriores.  
 

c. Departamento del Tolima  

En vista que, para el departamento del Tolima, los predios identificados en el área de influencia se ubican en 
jurisdicción de ocho (8) municipios, se estima pertinente desglosar el resumen de las reuniones por municipio. 
(Anexo A.5.3.1_b 2. Reuniones)  

 Municipio Herveo 

En la Tabla 5-41 se muestra el resumen de las tres (3) reuniones que se llevaron a cabo con las comunidades y 
propietarios de predios que hacen parte del AI socioeconómica de este municipio; en total asistieron 53 personas, 
las cuales participaron activamente en la jornada y no presentaron ningún tipo de duda o inquietud frente a la 
información brindada en cada reunión. 
 

Tabla 5-41 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Herveo 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 
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Herveo 

La Estrella 30/06/2018 Escuela veredal 27 

Corregimiento Padua 30/06/2018 Salón comunal 3 

Picota 29/06/2018 Escuela veredal 23 

TOTAL 53 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Herveo (Fotografía 5-97 y Fotografía 5-98) 
 
 

Fotografía 5-97 Taller Vereda Picota 

 

Fotografía 5-98 Taller Vereda La Estrella 

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

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio el taller se realizó en las veredas La Estrella y Picota, y en el corregimiento de Padua. 
 
A continuación, en la Tabla 5-42 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-42 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Herveo  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS HOMOLOGADOS 
MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Cambio en los niveles de 
presión Sonora (ruido) 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

*Horarios de trabajo 
adecuados durante todas 

las etapas 
*Mantenimiento de línea 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
Alteración en la calidad 

del aire 
Alteración de la calidad del aire 

*Siembra de árboles 
*Humedecer las vías 

*Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

*Adecuación vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Mantenimiento y 
adecuaciones 

*Horarios salida 
*Plan de manejo de tráfico 

*Construir bahías 

TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS HOMOLOGADOS 
MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación pasos del 
colegio y tránsito 

peatonal 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Ubicación de patio y pasos 
para transitar 

TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre. 
TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en flujo 

vehicular 

Riesgo de accidentalidad por 
cambio en el flujo vehicular 

Señalización apropiada 

Alteración del paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Pintar de verde las torres de 
energía eléctrica 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Afectación cobertura 
vegetal 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Siembra de árboles 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Captura y liberación 
*Siembra de árboles 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Coalición y electrocución 
de aves 

Coalición y electrocución de 
aves 

Señalización adecuada para 
las aves 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

*Generación de empleo 
*Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 

Cambio temporal en el nivel de 
ingresos 

Capacitaciones a las 
comunidades 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

*Afectación al ciclo de 
producción agrícola 

*Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agropecuaria 

Afectación temporal del ciclo 
de producción agrícola y/o 

pecuario 
Pago justo 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

Servidumbre 
Cambio en el uso del 

suelo 

Limitación al uso del área 
intervenida en la servidumbre 

*Pago justo 
*Capacitaciones 

*Información clara y 
transparente para los 

propietarios de los predios a 
intervenir 

*Pago apropiado al 
propietario 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

Cambios culturales 
Cambio temporal en la 

cotidianidad de la población 
cercana al proyecto 

Información puntual del 
Proyecto y sus beneficios 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

Cambio en las relaciones 
comunitarias o sociales 

Cambio en las relaciones 
comunitarias o sociales 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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o Cartografía Social 

En los mapas parlantes construidos con los asistentes de las comunidades de las veredas La Estrella, Picota y 
del corregimiento de Padua, se resalta que estos territorios se encuentran principalmente destinados a la actividad 
agropecuaria con cultivos de aguacate, lulo, arveja, cilantro, mora, maíz, plátano, café y caña, y con la tenencia 
en menor escala de ganadería y porcinos. 
 
En las tres unidades territoriales se identifican centros educativos y la prestación del 100 % de servicios públicos 
asociados a energía eléctrica y acueducto veredal. 
En el corregimiento de Padua se identificó una zona de comercio ubicada en el centro poblado y en cercanías 
una planta de gas, así como la prestación del servicio de alcantarillado y recolección de residuos, y la presencia 
de dos centros educativos, un centro de salud e iglesia. 

o Línea de tiempo 

La línea de tiempo se elaboró en el corregimiento de Padua y las veredas Picota y La Estrella. De la información 
obtenida se puede resaltar que la fundación de estas unidades territoriales data del siglo XIX, siendo la vereda 
La Estrella la más antigua del grupo al haber sido fundada en el año 1800.  
 
El corregimiento de Padua se originó en el caserío Guarumo que, al contar con una capilla activa, su cercanía 
con el cable aéreo que conecta Manizales con Mariquita (construido en 1920), y posterior construcción de la vía 
Manizales-Mariquita (construida en 1945), se fue consolidando y expandiendo con la llegada de nuevos colonos. 
En el año 2002 ingresaron a este corregimiento grupos paramilitares, y en 2006 los pobladores sintieron que el 
conflicto armado finalizó. En el año 2010 el caserío Guarumo fue reconocido como corregimiento y fue 
renombrado como Padua.  
 
Los pobladores de la vereda La Estrella resaltaron en su historia la construcción de la vía principal en 1994 y la 
cobertura de la señal móvil en el mismo año. La adecuación de la vía principal con placa huella se realizó en el 
año de 2015. 

 Municipio Casabianca  

En la Tabla 5-43 se muestra el resumen general de las ocho (8) reuniones desarrolladas con las comunidades y 
propietarios de predios del área de influencia identificada para el proyecto, en total asistieron 157 personas 
quienes estuvieron receptivas con la información brindada y participaron activamente en los talleres propuestos, 
no obstante, en la vereda La Mejora no toda la comunidad accedió firmar el registro de asistencia. 
 
Las intervenciones de los asistentes se enfocaron en: la compatibilidad del proyecto con otros desarrollados en 
la zona, los campos electromagnéticos, aspectos técnicos, total de pedios identificados a la fecha, protección de 
fuentes hídricas, uso y mantenimiento de vías, beneficios a la comunidad, gestión de servidumbre, protección de 
especies, presencia de otros proyectos, proceso de reforestación, cantidad de predios identificados en el área de 
influencia en el municipio, las cuáles fueron resueltas durante el espacio de reunión. 
 

Tabla 5-43 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Casabianca 
MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Casabianca 

El Coral 23/07/2018 Escuela veredal 19 

La Zulia 17/08/2018 Escuela veredal 16 

Palma Peñitas 15/08/2018 Escuela veredal 17 

Agua de Dios 25/07/2018 Casa presidente JAC 40 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Hoyo Caliente 27/07/2018 Escuela veredal 8 

La Mejora 24/08/2018 Escuela veredal 7 

Peñolcitos 05/08/2018 Escuela veredal 20 

El Recreo 10/09/2018 Escuela veredal 30 

TOTAL 157 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
Es importante resaltar que, por modificaciones en el trazado de la línea, se identificó un predio perteneciente a la 
Vereda El Recreo, por lo que el proceso de información y participación de primer y segundo momento se llevó a 
cabo en un solo espacio, abordándose la información concerniente a aspectos técnicos, Auto 5671 del 30 
noviembre de 2017 y el desarrollo del taller de identificación de impactos y medidas de manejo. 
 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Casabianca (Fotografía 5-99 a la Fotografía 5-102) 
 

Fotografía 5-99 Taller Vereda El Coral 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Fotografía 5-100 Taller Vereda Palma Peñitas 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-101 Taller Vereda Agua de Dios 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-102 Taller Vereda El Recreo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  
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En las veredas El Coral, La Zulia, Palma-Peñitas, Agua de Dios, Hoyo Caliente, La Mejora, Peñolcitos y El Recreo 
se realizaron los talleres de identificación de impactos y medidas de manejo. 
 
A continuación, en la Tabla 5-44 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían 
 
 

Tabla 5-44 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Casabianca 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Deterioro /desestabilización 
del suelo 

*Erosión en sitios de torre 
*Cambio en estabilidad del 

terreno 
*Afectación suelo 

*Afectación microorganismos 
del suelo 

*Cambio en la 
estabilidad geotécnica 
(Potenciales procesos 
de remoción en masa) 

*Empradización en sitio de torre 
*Realizar estudios de suelo 

*Reforestación 
*Atención permanente a 

novedades presentadas por la 
población 

*Control en distancias de torres 
*Agregar material orgánico y 

nutrientes 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de 
la estabilidad geotécnica 

Deterioro del suelo por 
generación de escombros 

Generación de procesos 
erosivos 

Manejo adecuado de 
escombros 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación 

y Escombros 

Generación de residuos 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Manejo adecuado 
Supervisión 

TCE-R-Sol Manejo de 
residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

*Contaminación y secamiento 
de fuentes hídricas 
*Contaminación de 

nacederos 
*Extinción fuentes de agua 
*Afectación recurso hídrico 
*Agotamiento de recurso 

hídrico 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

*Evitar el tránsito por cuerpos 
de agua 

*Cuidar y proteger las fuentes 
hídricas 

*Respetar rondas de seguridad 
a las fuentes hídricas 

*Estudios previos 
*Reforestación 

*Campañas de reciclaje y 
recolección de residuos 

*Control en distancias de torres 
*Charlas de conservación 
*Distancias pertinentes de 

nacederos 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Contaminación fuentes 
hídricas por derrame de 

combustibles 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

Retirar torres de fuentes de 
agua 

*Contaminación paisajística 
*Cambio en el paisaje 

*Afectación paisaje 
*Afectación al espacio aéreo 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

*Utilizar colores opacos 
*Empradización 
*Reforestación 
*Barreras vivas 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad 

visual del paisaje 

*Deterioro de vías 
*Utilización de vías 

*Cambio infraestructura vial 
*Mejoramiento de vías 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

*Mantenimiento a vías 
*Mejoramiento vial constante 

TCE-S-Acc Manejo de 
vías y accesos a sitios de 

torre 

Generación de polvo 
Alteración de la calidad 

del aire 
Sin identificación por parte de la 

comunidad 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 
Generación de ruido 

Cambio en los niveles 
de presión sonora 

Uso de elementos de 
protección 

*Tala de árboles 
*Deforestación 

*Aumento de la temperatura 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

*Reforestación 
*Conservación de especies 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

Afectación de fauna 
Ahuyentamiento de 

fauna silvestre 

*Reforestación 
*Identificación de especies y 

reubicación 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Afectación de flora 
Afectación de especies 
de flora endémicas, en 

peligro y/o en veda 

*Reubicación temporal de 
especies 

*Identificación de especies y 
reubicación 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

Afectación de hábitat de 
especies 

Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

Reforestación 
TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de habitats 

Aumento mortandad de 
especies 

Colisión y electrocución 
de aves 

Sin identificación por parte de la 
comunidad 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Sin identificación por parte de la 

comunidad 
TCE-So- Mol Vinculación 

de mano de obra local 

*Afectación sobre cultivos 
*Afectación cultivos y 

vegetación predominante 
*Pérdidas económicas sobre 

cultivos 
*Afectación actividades de 

pastoreo y cultivos 
*Afectación a los predios 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 

*Prevenir afectación 
*Compensar si hay afectación 

*Reubicación de cultivos 
*Asesoría agrícola 

*Remuneración económica 
*Incentivo económico 

TCE-So-Afe 
Compensación a la 

afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación de predios por 
descarga de material y 

recorridos 

Alteración de las capas 
del suelo 

Capacitación a personal 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas a 

los trabajadores 
vinculados al proyecto 

Mejora en economía por pago 
de predios 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Negociación justa 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

Cambio en el uso del suelo 
Afectación temporal del 

ciclo de producción 
agrícola y/o pecuario. 

Sin identificación por parte de la 
comunidad 

Cambio en el valor del suelo 
Limitación al uso del 

área intervenida en la 
servidumbre 

Sin identificación por parte de la 
comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron la gestión social empresarial, 
atracción de rayos, riesgo por tormentas eléctricas, riesgo de accidentes relacionados con cables y torres, 
aumento accidentes por infraestructura, fluctuación de voltaje que pueda afectar a la población, problemas en la 
salud por irradiación, aumento de riesgo de cáncer o problemas de salud, descalcificación del ganado / cultivos 
por irradiación y riesgo de accidentalidad en niños. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es 
importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. Los riesgos que fueron identificados por la 
comunidad serán prevenidos, controlados y mitigados a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabaja-SGSST, de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y el Plan de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres 
Ley 1523 de 2012. 

o Cartografía Social 

En las veredas El Coral, La Zulia, Palma-Peñitas, Agua de Dios, Hoyo Caliente, La Mejora, Peñolcitos y El Recreo, 
en las que se realizó el ejercicio de cartografía social, los participantes identificaron áreas de cultivo de café, caña 
de azúcar, guanábana, panela, aguacate, plátano y cítricos, todas las veredas cuentan con centros educativos y 
solo la vereda de Agua de Dios cuenta con una iglesia. Particularmente la vereda El Coral señaló la siembra de 
plantas medicinales, actividad de piscicultura en las veredas Palma-Peñitas, Agua de Dios y El Recreo, en esta 
última también se identificaron actividades de minería. 
 
Como sitios de interés ambiental y turístico, en la vereda Hoyo Caliente se refiere una cascada, y una zona de 
montaña virgen en Peñolcitos. 

o Línea de tiempo 

La línea de tiempo se elaboró en las veredas: Palmas Peñitas, Agua de Dios, Hoyo Caliente, Peñolcitos, Zulia, El 
Coral, La Mejora y El Recreo. La colonización en estas unidades territoriales data de la primera mitad del siglo 
XX. 
 
La vereda Palma Peñitas, se originó a partir de la unión de las veredas Aguacate Peñitas y Palma, en 1981, y su 
población es descendiente de los indígenas Pantágoras. La vereda Zulia se registró en 1980, sobre el territorio 
conocido anteriormente como vereda El Pleito, nombre que se mantuvo para un sector de la unidad territorial, y 
tras la avalancha de Armero en 1985, la población de la vereda fue trasladada hacia la parte alta del territorio. 
 
La construcción de las vías de acceso de las veredas tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX, siendo la 
vía de la vereda La Mejora la última en construirse en 1994.  
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Como hechos significativos, además de la avalancha de Armero en 1985 que afectó las dinámicas no solo locales 
sino regionales, se encuentran los desplazamientos forzados estimulados por la presencia y accionar de grupos 
armado al margen de la ley, en los años 1996 y 2004 en Palma Peñitas, 2008 en El Recreo y 2010 en Zulia. 
 

 Municipio Villahermosa 

En este municipio se desarrolló una (1) reunión en la vereda Patiburrí, unidad territorial en la que se encuentran 
contenidos predios de gran extensión (predios localizados en dos veredas, Patiburrí del municipio de Villahermosa 
y Paraíso del municipio de Falan) identificados en el AI socioeconómica, en total asistieron nueve (9) personas 
de la comunidad y generaron inquietudes frente a aspectos técnicos y en qué etapa se encuentra el proyecto, 
dudas que fueron aclaradas en la misma reunión. Los asistentes participaron de los talleres propuestos.  
 

Tabla 5-45 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Villahermosa 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Villahermosa Patiburrí 03/07/2018 Escuela veredal 9 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con las 
comunidades del municipio de Villahermosa (Fotografía 5-103). 
 

Fotografía 5-103 Taller Vereda Patiburrí 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio la actividad se realizó en la vereda Patiburrí. A continuación, en la Tabla 5-46 se presentan los 
impactos identificados por los participantes y su homologación frente a los reportados en el Proyecto, así como 
las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-46 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Villahermosa  
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Contaminación del aire 
Alteración de la calidad del 

aire 
Implementar sistema de 

riego 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido Contaminación auditiva 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 
Implementar cercas vivas 
en zonas de adecuación 

Cambios en las vías 
Cambio en el estado de la 

infraestructura vial 
Si identificación por parte de 

la comunidad 
TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 

Radiación 
Generación de 

radiointerferencia e 
inducciones eléctricas 

Señalización de zonas de 
radiación 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 
electromagnéticos, 

radiointerferencias y ruido 

Desestabilización del suelo 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

Estudios constantes de la 
estabilidad del suelo 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Agotamiento de recurso 
hídrico 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Reforestación 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 
TCE-V-Emp Empradización 

y revegetalización 

Ahuyentar animales 
Ahuyentamiento de fauna 

silvestre 
Reubicación de fauna 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Reforestar 
Afectación de la cobertura 

vegetal 
Reforestación 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

Daño de cultivos 
Afectación temporal del 

ciclo de producción agrícola 
y/o pecuario 

Remuneración económica 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Los participantes identificaron adicionalmente el tema de seguridad en el área de las torres como un posible 
impacto del Proyecto; sin embargo, si bien este factor no corresponde a un impacto sino a un riesgo, se menciona 
en este ítem ya que fue identificado en el marco del taller de impactos y medidas de manejo. 

o Cartografía social 

Los participantes identificaron sobre la cartografía la ubicación de la infraestructura educativa y de salud, zonas 
de cultivo y producción avícola, ubicación de la bocatoma del acueducto veredal, así como de las torres de 
telecomunicaciones. Igualmente, la comunidad identificó un límite occidental veredal diferente al referido en 
señalado en la cartografía municipal. 
 
Frente a la prestación de servicios públicos, la comunidad reporta un 70 % de cubrimiento de acueducto y un 100 
% de energía eléctrica, no cuentan con sistema alcantarillado por lo que el 95 % cuenta con pozo séptico. La 
forma de cocción de alimentos lo realiza en su mayoría con leña y frente a la disposición de residuos, la realizan 
a través de la quema controlada. 

o Línea de tiempo 
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La vereda Patiburrí fue fundada en el año 1818; su territorio fue poblado por personas en búsqueda de nuevas 
oportunidades de empleo y vivienda. En 1976 se construyó la vía. En el año 1990 llegaron a la zona los primeros 
grupos guerrilleros y en 2001 los grupos paramilitares; la confrontación entre estos grupos originó procesos de 
desplazamiento forzado.  

 Municipio Fresno 

En la Tabla 5-47 se muestra el resumen de las siete (7) reuniones llevadas a cabo con las comunidades y 
propietarios de los predios identificados en el área de influencia, en cada unidad territorial se desarrolló el proceso 
informativo y las actividades planeadas a cabalidad, en total asistieron 123 personas, quienes realizaron 
intervenciones asociadas a: la gestión de servidumbre, aspectos técnicos de la etapa de construcción y 
desmantelamiento, inversión social, generación de empleo, procesos de reforestación, uso de fuentes hídricas, 
campos electromagnéticos, generación de ruido, adquisición de bienes y servicios, inicio de la etapa de 
construcción del proyecto, y uso y mantenimiento de vías; las cuales fueron atendidas en el momento de cada 
reunión. 
 

Tabla 5-47 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Fresno  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Fresno 

Guayacanal 29/07/2018 Escuela veredal 11 

Caucasia 29/06/2018 Escuela veredal 21 

Holdown 28/06/2018 Escuela veredal 25 

La Picota 28/07/2018 Sede 2 Colegio La Aguadita 26 

Raizal I 20/07/2018 Escuela veredal 10 

Raizal II 01/08/2018 Escuela veredal 19 

La Divisa 14/07/2018 Escuela veredal 11 

TOTAL 123 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Fresno (Fotografía 5-104 a la Fotografía 5-107). 
 

Fotografía 5-104 Taller Vereda Holdown 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Fotografía 5-105 Taller Vereda La Picota 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-106 Taller Vereda Raizal I 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-107 Taller Vereda Guayacanal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

En jurisdicción del municipio de Fresno, los talleres de identificación de impactos se llevaron a cabo en las veredas 
Guayacanal, Caucasia, Holdown, La Picota, Raizal I, Raizal II y La Divisa. 
 
A continuación, en la Tabla 5-48 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 
 

Tabla 5-48 Identificación de impactos y medidas de manejo de las comunidades del municipio de Fresno 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Pérdida capa superficial 
del suelo 

*Calentamiento del suelo 
*Aumento de temperatura 

Modificación puntual de las 
propiedades físicas del 

suelo 
Reforestación 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

*Emisión de gases 
contaminantes 

*Contaminación del aire 
*Incremento CO2 

Alteración de la calidad del 
aire 

*Maquinaria amigable con el 
medio ambiente 

*Siembra arboles 
*Horarios de trabajo, evitar 

ruido y polvo 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Generación polvo 
Alteración de la calidad del 

aire 
Hidratación vías/ riego 

Generación ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 

*Uso EPP 
*Horarios de trabajo 

adecuados 

Afectación salud por polvo 
Alteración de la calidad del 

aire 
Uso EPP 

Generación de residuos 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Disponer lugares de acopio 
TCE-R-See Manejo 

Sobrantes de Excavación y 
Escombros 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación al suelo por 
derrame de combustibles 

Alteración de las capas del 
suelo 

*Diques en almacenamiento 
de combustibles 

*Almacenamiento adecuado 

TCE-R-Sol Manejo de 
residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

*Mejora movilidad 
*Cambio /afectación en vías 

*Mejoramiento de la vía 
*Deterioro vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Realizar estudios en suelos 
que garanticen la 

estabilidad 
*Construir en verano 

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

*Deslizamientos 
*Erosión 

*Desestabilización suelo 
*Inestabilidad del terreno 
*Cambio de fertilidad del 

suelo 
*Pérdida de nutrientes del 

suelo 

*Probable generación de 
procesos erosivos 

*Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

*Realizar estudios de 
estabilidad previos 

*Reforestar 
*Estabilización de taludes 
*Obras de estabilización 

*Entrega de abonos a 
propietarios 

*Recuperación de suelos 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Agotamiento/ pérdida 
recurso hídrico 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

*No construir cerca de 
nacimientos 
*Reforestar 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Contaminación del agua 
Afectación de la calidad del 

agua superficial 

*Generar un programa de 
residuos 

*Recolección de residuos 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Liq Manejo de 

Residuos Líquidos 
TCE-OM-Pel Manejo de 

residuos peligrosos y 
especiales 

*Impacto paisajístico 
*Afectación paisajística 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

*Pintar torres 
*Arborización 

*Estructuras más amigables 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

*Tala de arboles 
*Afectación vegetal/ flora 

*Deforestación 
*Afectación vegetación por 

sitios de torre 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

*Reforestación 
*Reforestación en cuencas 

*Rediseño línea 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación a la cobertura 
vegetal por tendido de cable 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Hacer uso únicamente de la 
servidumbre 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

*Ahuyentamiento de fauna 
por ruido 

*Desplazar animales 
*Afectación fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Reubicar /movilizar 
animales 

*Medidas de conservación 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

*Muerte de animales 
*Aumento mortandad aves y 

animales 
*Colisión aves 

*Riesgo muerte de aves 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y migración 

de aves 

*Reubicar animales 
*Símbolos visibles para 

aves 
*Ahuyentar animales /aves 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

*Generación de empleo 
*Alteración comunidad por 

tema de empleo 
*No se genera empleo por 
falta de capacitación de la 

comunidad 
*Cambio en los ingresos por 

trabajo temporal en el 
Proyecto 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

*Reuniones con comunidad 
*Capacitaciones al personal 

de la vereda TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Desplazamiento de mano 
de obra de una actividad a 

otra 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la población 

cercana al proyecto 

Nivelación salarial entre 
productores locales y 

Proyecto 

*Pérdida económica por 
sustitución de cultivos 
*Sustitución de cultivos 

*Cambio en los ingresos por 
no uso del terreno 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

*Negociación con 
propietarios 

*Compensación económica 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

*Daño /afectación a cultivos 
*Daño predios 

*Daños e imprevistos 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

*Compensación económica 
*Pagos 

*Recursos monetarios para 
subsanar 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Desplazamiento de 
personas 

Afectación de 
infraestructura (viviendas, 

unidades productivas) 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Pérdidas económicas por 
negociación 

*Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 
*Cambio en el precio y 

tenencia de la tierra 

Incentivos económicos 
justos 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Desvalorización predios 
Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Compra de predios 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Cambio de uso del suelo 
Limitación al uso del área 

intervenida en la 
servidumbre 

Uso adecuado del espacio y 
del terreno por el Proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

 
Adicional a los impactos y medias arriba identificadas, los participantes señalaron: aumento de estrés en el 
ganado, riesgo a la salud por irradiación, radiación, irradiación al suelo y riesgo accidentes en la comunidad, en 
niños. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo 
comunitario. Los riesgos que fueron identificados por la comunidad serán prevenidos, controlados y mitigados a 
través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST, de acuerdo con el decreto 1072 de 
2015 y el Plan de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Ley 1523 de 2012. 

o Cartografía social 

En jurisdicción del municipio de Fresno, el ejercicio de cartografía social se llevó a cabo en las siete (7) unidades 
territoriales arriba nombradas. Estas veredas se caracterizan por tomar el agua de nacimientos cercanos; así 
mismo, señalaron en los mapas los cultivos de café, guanábana, aguacate y plátano, sitios de bocatoma, sitios 
de quema de basura, y en la vereda La Divisa reportan con un sistema adicional de recolección de basuras, pero 
solo de insumos agrícolas. Todas cuentan con centros educativos al interior de sus unidades territoriales y en la 
vereda Caucasia cuentan con un polideportivo. 
 
Como particularidades, la vereda La Picota señaló que el río Gualí con el que linda, tiene aguas azufradas por lo 
que no se practica la pesca en él; la vereda Raizal II señaló sitios donde se encuentran nacimientos de agua e 
indicaron que existen en su territorio tres (3) fincas que cuentan con cultivos de aguacate certificados; mientras 
que la vereda Guayacanal resaltó la ubicación del Filo Petaqueros como límite veredal. 
 
Respecto a la prestación de servicios públicos la cobertura está entre un 80 % y 100 % de en cuanto a energía 
eléctrica y servicio de acueducto. 

o Línea de tiempo 

De la información obtenida en el ejercicio de línea de tiempo de las siete (7) unidades territoriales, se resalta que 
en general la fundación de las veredas tuvo lugar a principios del siglo XX, a excepción de la vereda Raizal I que 
registra sus orígenes en el año 1950. 
 
Los accesos viales de estas unidades territoriales se construyeron desde mediados de la década de 1980 hasta 
inicios de la década de 1990, a excepción de la vereda Raizal II que registró que la construcción de su vía principal 
tuvo lugar en el año 2000, con arreglos de placa huellas durante los últimos años. 
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En las veredas Holdown y Caucasia, se resaltó la llegada de la guerrilla durante la década de 1990 y de grupos 
paramilitares a principios de los años 2000, épocas en las que se reflejaron desplazamiento y situaciones de 
violencia en sus territorios. 

 Municipio Falan 

En la Tabla 5-49 se presenta el resumen de las cinco (5) reuniones ejecutadas con las comunidades y propietarios 
de los predios identificados en el AI socioeconómica, en total asistieron 90 personas quienes presentaron 
inquietudes asociadas a: generación de empleo, uso y mantenimiento de vías, beneficios a la comunidad por el 
paso del proyecto, qué acciones tomaría la empresa en caso que los propietarios se nieguen al paso del proyecto, 
aspectos técnicos, gestión de servidumbre, rondas de protección a las fuentes hídricas y actividades económicas 
compatibles con el proyecto, dudas que fueron resueltas en los espacios de reunión. 
 

Tabla 5-49 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Falan 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Falan 

Santa Rosa 20/06/2018 Escuela veredal 19 

Claras 20/06/2018 Escuela veredal 11 

El Llano 19/06/2018 Escuela veredal 25 

Paraíso 23/06/2018 Tienda de la vereda 13 

Alto del Oso 25/06/2018 Tienda de la vereda 22 

TOTAL 90 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
El registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con las comunidades del municipio 
de Falan se presenta a continuación. (Fotografía 5-108 y Fotografía 5-109) 
 

Fotografía 5-108 Taller Vereda Paraíso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-109 Taller Vereda Alto Oso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 
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A continuación, en la Tabla 5-50 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 

Tabla 5-50 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de Falan  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

*Deslizamiento de terreno 
Proceso erosivo /Erosión 
*Cambio estabilidad del 

suelo 

*Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

*Probable generación de 
procesos erosivos 

*No añadir mucho peso 
*Sembrar árboles/ 

*Reforestar 
*Elegir bien el terreno 
*Efectividad estudio 

geotécnico 
*Definir senderos 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Cambios en propiedades del 
suelo 

Alterar suelo 

Modificación puntual de las 
propiedades físicas del 

suelo 

Manejo adecuado de 
residuos 

TCE-R-See Manejo Sobrantes 
de Excavación y Escombros 

TCE-R-Sol Manejo de residuos 
Sólidos convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de Residuos 
Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de residuos 
peligrosos y especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos convencionales 
TCE-OM-Liq Manejo de 

Residuos Líquidos 
TCE-OM-Pel Manejo de 

residuos peligrosos y especiales 

Afectar cuerpos de agua 
Contaminación del agua 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Capacitar el personal 

TCE-H-Ags Manejo y protección 
de fuentes hídricas 

TCE-So-Cap Capacitaciones 
dirigidas a los trabajadores 

vinculados al proyecto 

Generación de residuos 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Programa de residuos 

TCE-R-Sol Manejo de residuos 
Sólidos convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de Residuos 
Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de residuos 
peligrosos y especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos convencionales 
TCE-OM-Liq Manejo de 

Residuos Líquidos 
TCE-OM-Pel Manejo de 

residuos peligrosos y especiales 

Cambio en el paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Reforestación 
TCE-P-Pai 

Manejo de la calidad visual del 
paisaje 

Contaminación del aire 
Alteración de la calidad del 

aire 
Realizar trabajos 

manuales 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, material 

particulado y ruido 

*Cambio en vías 
*Cambio estado de vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Evitar uso de vías 
terciarias 

*Evitar sobrepeso 

TCE-S-Acc Manejo de vías y 
accesos a sitios de torre 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Aumento del riesgo de 
accidentes 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

*Señalizar vías 
*Ampliar vías 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Uso de recursos naturales 

*Alteración de las capas del 
suelo 

*Afectación de la calidad de 
aguas superficiales 

*Afectación de la calidad del 
aire 

*Afectación de la cobertura 
vegetal 

*Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Reforestar 

TCE-V-Roc Manejo de remoción 
de la rocería, descapote y podas 

TCE-V-Apf Manejo del 
aprovechamiento forestal 

TCE-V-Rsv Manejo disposición 
de residuos vegetales 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

TCE-V-Flr Manejo de especies 
de flora arbórea endémicas o 

amenazadas 
*Tala 

*Deforestación 
*Afectación vegetación 

*Pérdida de capa vegetal 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

*Ubicar terrenos en 
zonas de poca 

vegetación 
*Ubicar 

estratégicamente el 
Proyecto 

*Reforestar 

*Desequilibrio ecológico 
*Pérdida de conectividad 

ecológica 

Pérdida de la conectividad 
ecológica 

Reforestar 

TCE-V-Flr Manejo de especies 
de flora arbórea endémicas o 

amenazadas 

Peligro/ afectación para 
especies en vía de extinción 

*Afectación de especies de 
fauna endémicas o 

amenazadas 
*Afectación de especies de 
flora endémicas, en peligro 

y/o en veda 

Ubicar terrenos en 
zonas de poca 

vegetación 

Afectación de especies 
propias de la zona 

Afectación de especies de 
flora endémicas, en peligro 

y/o en veda 
Reforestar 

*Cambio de rutas de 
especies migratorias 
*Migración especies 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y migración 

de aves 
Evitar tala TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

*Modificación del hábitat 
*Alteración ecosistemas 

*Afectar alimentación de los 
animales 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

*Reforestar 
*Uso solo maquinaria 

necesaria 
TCE-A-Esp Manejo de áreas 
estratégicas y protección de 

hábitats 

Reservas naturales 
Cambio en el uso de áreas 

de importancia para la 
conservación 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

Electrocución de animales 
Colisión y electrocución de 

aves 
Uso de desviadores 

TCE-F-Aves Prevención contra 
colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Peligro de muerte por fallas 
estructurales 

Alteración de la estabilidad 
del geotécnica 

Mantenimiento de 
estructuras 

TCE-S-Mat Manejo de 
materiales de construcción 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el nivel 

de ingresos 
Sin identificación por 

parte de la comunidad 
TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Llegada de personal foráneo Llegada de personal foráneo Certificación por JAC 

Cambio en el valor del 
predio /propiedad 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

*Buena propuesta 
económica 

*Compensar 
económicamente 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Cambio uso del suelo 
Limitación al uso del área 

intervenida en la 
servidumbre 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

Cambio en cotidianidad 
Cambio en la cotidianidad 
de la población cercana al 

Proyecto 

*Construcción en zonas 
alejadas de la 

comunidad 
*Mejor ubicación 

personas 

TCE-So-Inf Jornadas de difusión 
de información dirigidas a las 

comunidades aledañas al 
proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas de 
inicio, avance y finalización de 

obra, dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos de 

atención a la comunidad 

Cambio en turismo 
Afectación a las actividades 
turísticas, recreativas y de 

descanso 
Cuidar el ecosistema N/A 

N/A: No aplica puesto que no se contempla en la Evaluación ambiental del proyecto.  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Los participantes adicionalmente identificaron: aumento de tormentas eléctricas, alteraciones en la salud y 
radiación. Si bien estos factores no corresponden a un impacto, se menciona en este ítem ya que fue identificado 
en el marco del taller de impactos y medidas de manejo. 

o Cartografía social 

En lo que corresponde a este ejercicio de identificación, las unidades territoriales arriba mencionadas, resaltaron 
la presencia predominante de cultivos de café; frente a las actividades avícolas, porcina y ganadera reportaron 
baja presencia en algunos sectores. De las cinco (5) veredas se reportan presencia de centros educativos a 
excepción de la vereda Paraíso, polideportivo en la vereda Alto del Oso e iglesia evangélica en la vereda Claras.  
 
Así mismo, la vereda Santa Rosa señaló que realiza actividad de pesca en la quebrada Santa Rosa, en las 
veredas Paraíso y Alto del Oso se desarrolla la piscicultura. Adicional ubicaron sitios de quema de basura, 
bocatomas y tanques de almacenamiento.  
 
Como sitio de importancia e interés turístico y ambiental, la vereda El Llano identificó la reserva de la Ranita 
Dorada. 

o Línea de tiempo 

En las veredas Paraíso, Alto del Oso, El Llano, Santa Rosa y Claras, se realizaron los ejercicios de línea de 
Tiempo, para un total de cinco (5) unidades territoriales. 
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Las veredas Alto del Oso y Claras se fundaron en 1918, mientras que las demás veredas han surgido de procesos 
de división de otras veredas, así: en 1993 la vereda El Real se divide y de ella se despenden las veredas El Llano 
y Paraíso, y en 2001 la vereda Santa Rosa se desprendió de la vereda Claras.  
 
Las vías veredales de Claras, El Llano y Alto del Oso se construyeron a inicios de la década de 1980, mientras 
que la vía de la vereda Paraíso se construyó en 1995, y los puentes vehiculares que comunican Paraíso con los 
centros poblados Frías y Patiburrí, en 2002 y 2018 respectivamente. 
 
A partir de 1991 la población de la zona resintió el ingreso de grupos guerrilleros, que con su accionar estimularon 
el desplazamiento forzado que se recrudeció a partir del año 2000 con la llegada de grupos paramilitares, quienes 
llevaron a cabo la Masacre de Frías en el mismo año de su ingreso, y se presume que el homicidio del entonces 
alcalde Rigoberto Castaño en el año 2006. Entre 2007 y 2010 la población percibió el final del conflicto armado 

 Municipio Armero Guayabal 

En la Tabla 5-51 se presenta el resumen de las reuniones desarrolladas en el municipio de Armero Guayabal con 
las comunidades y propietarios de los predios que hacen parte del AI socioeconómica, en total se realizaron cinco 
(5) reuniones asistiendo un total de 105 personas, quienes estuvieron receptivos a la información bridada, así 
como a los talleres propuestos en este espacio. 
 
Las principales intervenciones de los asistentes se enfocaron en: generación de empleo, ubicación de torres, 
reforestación, campos electromagnéticos, riesgos por atracción de rayos, gestión de servidumbre, uso y 
mantenimiento de vías, inversión social, selección de alternativa sobre la que se está realizado el estudio, 
identificación de fuentes hídricas, vida útil del proyecto, qué acciones tomaría la empresa en caso que los 
propietarios se nieguen al paso del proyecto, aspectos técnicos y duración del proyecto, las cuales fueron 
atendidas en el transcurso de las mismas reuniones.  
 

Tabla 5-51 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Armero Guayabal 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Armero 
Guayabal 

Chinela 26/07/2018 Escuela veredal 20 

Parroquia 24/06/2018 Jardín infantil de la vereda 40 

El Placer 02/07/2018 Escuela veredal 18 

Santo Domingo 19/07/2018 Tienda vereda 12 

Paraíso 21/06/2018 Salón comunal 15 

TOTAL 105 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Armero Guayabal (Fotografía 5-110 y Fotografía 5-111) 
 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 160 de 367 

 

Fotografía 5-110 Taller Vereda Chinela 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-111 Taller Vereda Parroquia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

A continuación, en la Tabla 5-52 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-52 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Armero Guayabal  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Polución por transporte de 
materiales 

*Contaminación del aire 
*Generación material 

particulado 

Alteración de la calidad del 
aire 

*Siembra de barreras vivas 
*Reforestación 

*Humedecer suelo 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Contaminación auditiva 
(ruido) 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

*Uso EPP 
*Establecer horarios 

*Afectación de nacederos 
*Agotamiento de fuentes 

hídricas 
*Contaminación del agua 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

*Disposición adecuada de 
residuos 

*Reforestación 
*Hacer limpieza continua de 

las áreas 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

*Desestabilización/ deterioro 
del suelo 
*Erosión 

Probable generación de 
procesos erosivos 

*Estudios preventivos 
*Reforestación 

*Conservar un mismo 
trayecto 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Cambio de propiedades del 
suelo 

Modificación puntual de las 
propiedades físicas del 

suelo 
Reforestación 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de residuos y 
contaminación del paisaje 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Disposición adecuada de 
residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación y 

Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

*Contaminación paisajística 
*Cambio de paisaje 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

*Mejorar diseño de torres, 
barreras biológicas 

*Reforestación 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

*Adecuación de vías 
*Mejora de la movilidad en la 

vereda 
*Mejoramiento de vías 

*Cambios en vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Control por parte de la 
comunidad y JAC 

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

Aumento de riesgo de 
accidentalidad en la vereda 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

*Medidas de seguridad 
*Respetar área y señalizar 

torres 
TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
Afectación de la movilidad 

*Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

*Afectación al medio y por 
ende a la salud 

*Afectación a la salud por 
irradiación 

*Afectación de la salud 
*Daños en la salud 

*Estrés 

Generación de radio 
interferencia e inducciones 

eléctricas 

*Descontaminar agua 
*Control de radiación y 

medición periódica 
*Sensibilización del 

programa y constante apoyo 
del componente social de la 

empresa 
*Respetar área de 

servidumbre 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

*Afectación al medio 
ambiente, suelo, vegetación 

*Afectación del medio 
ambiente 

*Afectación de la cobertura 
vegetal 

*Modificación puntual de 
las propiedades físicas del 

suelo 

*Medidas de cuidado y 
conservación 

*Limpiar y descontaminar las 
fuentes 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Tala de árboles-vegetación 
*Deforestación 

*Aumento de temperatura 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

*Reforestación 
*Ubicar estratégicamente las 

torres 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

*Desplazamiento, 
ahuyentamiento, muerte de 

animales 
*Desplazamiento de fauna 

benéfica para cultivos 
*Estrés en las especies 

*Distribución de especies 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Recrear hábitats en áreas 
cercanas 

*Reubicar ecosistemas 
/especies 

*Programa de protección de 
animales 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

*Electrocución de aves 
*Coalición de animales con 

estructuras 
*Aumento mortandad de 

aves 

Colisión y electrocución de 
aves 

*Recubrimiento de cables 
*Adecuar desviadores de 

vuelo 
*Señalización 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Amenaza de especies en vía 
de extinción 

Afectación de especies de 
fauna endémicas o 

amenazadas 

Espacios estratégicos para 
las torres 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

Pérdida de hábitat de 
especies 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Traslado de especies a zona 
de reforestación 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 
Pérdida de conexión 

naturaleza y animales 
Pérdida de la conectividad 

ecológica 
Reubicar especies 

Generación de empleo 
Personal foráneo 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Control por parte de la JAC 
TCE-So- Mol Vinculación 

de mano de obra local 

Ocupación de predios 
durante la construcción 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Arriendo temporal por el uso 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

TCE-So-Act 
Implementación de actas 

de vecindad a vías e 
infraestructura que puedan 

ser afectadas por 
actividades del proyecto 
TCE-So-Res Restitución 
de la infraestructura que 

sea afectada por las 
actividades del proyecto 

TCE-So-Afe 
Compensación a la 

afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

Cambio en la economía 
Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Remuneración económica a 
los afectados 

Daños o afectaciones 
imprevistas 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Gestión social permanente 

*Cambio en el valor de la 
propiedad 

*Mejora económica a dueños 
de predios 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

*Buena compensación 
económica 

*Preestablecer un bono 
comercial 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 163 de 367 

 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Fortalecimiento 
administrativo JAC 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias o 

sociales 

Reconocimiento y 
comunicación constantes 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 

avance y finalización de 
obra, dirigidos a los actores 

sociales 
TCE-So-Com Estrategias 

de comunicación y 
mecanismos de atención a 

la comunidad 

Reubicación de personas 
Afectación de 

infraestructura (viviendas, 
unidades productivas) 

Aporte económico 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

Inseguridad 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Vigilancia permanente 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Com Estrategias 

de comunicación y 
mecanismos de atención a 

la comunidad 

Afectación de la cotidianidad 
de la comunidad 

Cambio en la cotidianidad 
de la población cercana al 

Proyecto 
Mejorar calidad de vida 

Daño a cultivos 
Afectación temporal del 

ciclo de producción 
agrícola y/o pecuario 

Establecer vías 

TCE-So-Afe 
Compensación a la 

afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Adicional a los impactos y medias arriba identificadas, los participantes señalaron radiación. Si bien estos temas 
no corresponden con impactos, es importante exponer su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

Las cinco unidades territoriales registraron: energía eléctrica y acueducto, a excepción de la vereda Santo 
Domingo que para ambos casos no supera el 50 % de cobertura, infraestructura educativa, áreas de cultivo 
(aguacate, plátano, cacao, sorgo, ajonjolí, banano, algodón, arroz y maíz), ganadería y accesos viales. 
 
Las veredas El Placer, Parroquia, Santo Domingo y Chinela identificaron sitios de actividad piscícola; Parroquia 
identificó actividad minera; y la vereda Santo Domingo marcó adicionalmente sitios del sistema de riego y de 
interés turístico. 
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o Línea de tiempo 

De la información obtenida, se resalta que la vereda más antigua de este grupo es El Placer, fundada en 1901, y 
la más reciente Paraíso, fundada después de la avalancha que sepultó a Armero y veredas colindantes, ocurrida 
en 1985. Todas las veredas de este grupo se vieron afectadas por dicho evento, con pérdida de población, 
infraestructura de todo tipo (servicios públicos y sociales, comunitaria, comunicaciones, otros) y áreas de cultivo 
 
En la vereda El Placer, se señaló que el territorio fue originalmente poblado por los indígenas Pijaos, y que la 
colonización tuvo lugar tras la guerra de los mil días, al generar el desplazamiento de población que llegó a la 
zona en busca de nuevas oportunidades y aprovechando el trueque que se realizaba con el grupo indígena. Por 
otra parte, la fundación de la vereda Parroquia se relacionó con el desarrollo de la actividad de minería de oro, 
riqueza minera que atrajo la llegada de colonizadores hacia mediados del siglo XX, quienes se apropiaron de las 
minas existentes y posteriormente vendieron los terrenos de una finca llamada Santo Domingo a 3 (tres) familias 
que aún residen en la vereda. Para estas dos unidades territoriales, los participantes señalaron la ocurrencia de 
eventos de desplazamiento generados por la presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley, grupos 
guerrilleros durante las décadas de 1980 y 1990, y grupos paramilitares durante la primera mitad de la década de 
2000. 

 Municipio Lérida 

En la Tabla 5-53 se presenta el resumen general de las reuniones desarrolladas con las comunidades y 
propietarios de predios en las unidades territoriales en donde se encuentran contenidos los predios identificados 
en el área de influencia del proyecto, en total asistieron 75 personas quienes presentaron sus intervenciones 
asociadas a los temas de: que es área de servidumbre, si se tienen en cuenta las infraestructuras comunitarias, 
generación de empleo, distancia entre torres, beneficios a la comunidad, campos electromagnéticos, gestión de 
servidumbres, proceso de seguimiento al proyecto, seguridad en sitios de torre, aspectos técnicos, etapa de 
desmantelamiento y si se ha contemplado que en la zona se realizan fumigaciones aéreas en las plantaciones 
de arroz.  
 
Estas y cada una de las dudas presentadas fueron atendidas a satisfacción por los profesionales encargados de 
las reuniones a los asistentes.  
 

Tabla 5-53 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Lérida 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Lérida 

Las Rosas 14/07/2018 Escuela veredal 17 

Coloya 25/06/2018 Iglesia veredal 20 

Bledonia 27/06/2018 Oficina Asoblema 10 

La Ínsula 22/07/2018 Casa familia Arciniegas Bonilla 14 

Iguacitos 23/06/2018 Salón comunal 14 

TOTAL 75 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo reuniones con las 
comunidades del municipio de Lérida (Fotografía 5-112 y Fotografía 5-113). 
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Fotografía 5-112 Taller Vereda La Ínsula 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-113 Taller Vereda Iguacitos 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

A continuación, en la Tabla 5-54 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-54 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Lérida  
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Interferencia radial 
Generación de radio 

interferencia e inducciones 
eléctricas 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

*Afectación de las vías 
existentes 

*Alteración de vías 
*Cambio en la infraestructura 

vial 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

*Mantenimiento continuo 
*Controlar el paso 

*Acuerdos de mantenimiento 
vial 

*Señalización 

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

*Generación de material 
particulado 

*Cambio en la calidad del 
aire 

Alteración de la calidad del 
aire 

*Regar con agua las vías 
*Arreglar las vías 

*Controlar la velocidad 
*Humectar vías 

*Uso de maquinaria con 
energía eléctrica 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
*Ruido por la transmisión de 

energía 
*Generación de ruido 

*Contaminación auditiva 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Establecer horarios de 
trabajo adecuados de 

funcionamiento 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Generación de residuos 
*Contaminación del suelo 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

*Disponer en el lugar 
adecuado 

*Clasificación y trato 
adecuado de residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación y 

Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Contaminación del agua 
Afectación de la calidad del 

agua superficial 

*Crear programa de residuos 
*Clasificación y trato 

adecuado de residuos 

Contaminación visual 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Cambiar ubicación del patio 
de almacenamiento 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Falta de agua por remoción 
de cobertura vegetal 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Reforestar 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 
TCE-V-Emp 

Empradización y 
revegetalización 

Cambio estabilidad del 
terreno 

Inestabilidad geológica 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

*Trabajos /muros de 
contención 

*Cuidado de taludes 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

*Interferencia en actividades 
de fumigación aérea de las 

fincas 
*Obstruye desarrollo 
económico (afecta 

fumigaciones) 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario. 

Disponer personas para 
fumigación manual 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 

*Ahuyentamiento de fauna 
/aves/ vida silvestre 
*Emigración de aves 

*Estrés en los animales 

*Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

*Protección de la fauna 
durante la construcción 
*Desviadores de vuelo 

*Dispositivos que alejen a los 
animales 

*Reemplazar hábitats en 
cercanías 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Tala de árboles 
*Pérdida de vegetación 

*Cambio en la estructura 
florística 

*Deforestar 
*Aumenta temperatura 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

*Reemplazar los árboles 
*Reforestar 

*Trasladar los árboles 
*Recrear hábitat de fauna 

silvestre 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

Cambio en la estructura 
faunística 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Reforestar 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 

*Generación de empleo 
*Cambio en la contratación 

laboral 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

*Equitativo al momento de 
contratar 

*Priorizar la contratación de 
mano de obra no calificada 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

 
Aumento de población 

flotante 
Llegada de personal 

foráneo 

Capacitar a la vereda para 
Evitar el ingreso de extraños 

a la zona 

Cambio en el uso del suelo 
/tierra 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Incentivos para cambiar 
cultivos TCE-So-Ser Constitución 

de servidumbre 
 

*Desvalorización del predio 
*Afectación/ cambio del valor 

del predio 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

*Buena remuneración 
*Negociación que favorezca 
a los dueños de los predios 

Desplazamiento de 
habitantes 

Afectación de 
infraestructura (viviendas o 

unidades productivas) 
Reubicación 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

*Cambio en la dinámica 
económica 

*Aumento en consumo de 
bienes y servicios 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

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

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron: radiación, integración de la 
comunidad por actividades culturales y deportivas. Si bien ese tema no corresponde con un impacto, es 
importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

Las veredas Las Rosas, Coloya, Bledonia, La Ínsula e Iguacitos, participaron de la elaboración de la cartografía 
social. En ellas se resalta la dedicación a la actividad agropecuaria con mención de cultivos de arroz en la vereda 
Las Rosas, así como de piscicultura en Bledonia, La Ínsula e Iguacitos. 
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Como sitios de importancia turística y ambiental se identificaron los balnearios Las Palmas (La Ínsula) y El Rubí 
(Iguacitos), así como el área de reserva La Esperanza en la vereda Las Rosas. Así mismo, en la vereda La Ínsula 
se destacó que la quebrada Gulupal, con la cual limita, se encuentra contaminada por actividad porcícola de la 
empresa Panaca.  
 
Respecto al cubrimiento de servicios públicos en las unidades territoriales arriba descritas, los asistentes detallan 
que cuentan con el 100 % de energía eléctrica en sus territorios y presentan deficiencia en los servicios de 
acueducto, alcantarillado y recolección de residuos, por lo que en algunas viviendas se abastecen del suministro 
de agua por nacimientos o quebradas, para la disposición de residuos cuentan con pozos sépticos o van a campo 
abierto y finalmente para la disposición de basuras realizan quemas. 

o Línea de tiempo 

Respecto a la información brindada por la comunidad asistente a la reunión en los instrumentos planteados frente 
a este ítem se determina que la vereda Coloya data como centro poblado desde tiempos previos a la conquista; 
habitada por indígenas que luego fueron conocidos como Coloyas, fue apropiada por españoles quienes 
proyectaron la instalación de un centro administrativo allí. Este caserío se hizo célebre por la aparición de la 
Virgen de Coloya. En 1948 siente fuertemente la violencia, que llevó al desplazamiento de parte de su población. 
A pesar de su antigüedad e importancia, solo hasta 1987 se construyó la vía veredal y en 2017 accedió al servicio 
de energía eléctrica. 
 
Como hechos relevantes en la historia de las unidades territoriales, se identifican: 
 

− En el año de 1967 la vereda La Rosas registró la llegada del grupo armado Sangre Negra, el cual impactó en 
su comunidad por hechos de violencia. Adicionalmente mencionan que en el año 2000 se presentó una 
invasión paramilitar.  

− En el año de 1968 Las veredas La Ínsula y Bledonia se habrían originado en procesos de parcelación del 
INCORA, mientras que la vereda Iguacitos fue el resultado de la instalación de viviendas para trabajadores 
que los propietarios de grandes cultivos habrían realizado en la zona. 

− En 1971 se dio la ampliación y pavimentación de la vía Armero-Líbano 

− En el año de 1985 se presentó la avalancha de Armero afectando las veredas: La Ínsula y Las Rosas, esto 
estimuló la migración de población hacia la cabecera municipal de Lérida. En este mismo año se dio la visita 
del Papa Juan Pablo II. 

− En la vereda Iguacitos mencionaron que hacia el año de 1987 se construyó la vía de Lérida-vereda Chorrillo 
y en 1995 se construyó el primer canal de agua.  

− En el año de 1989 Las Rosas se constituyó como vereda y cambió su razón social. 

 Municipio Ambalema 

En la Tabla 5-55 se presenta el resumen de las cuatro (4) reuniones realizadas en las tres (3) unidades territoriales 
en las que se encuentran contenidos los predios que se hayan sobre la franja de servidumbre, cabe resaltar que 
la vereda Mangón Tajo Medio, según lo expuesto por el presidente de la JAC se divide en dos sectores (sector 
Mangón y sector Tajo Medio), motivo por el cual se realizó una reunión en cada sector con el fin de informar a la 
mayor cantidad de comunidad posible. En total asistieron 71 personas y presentaron inquietudes frente a: gestión 
de servidumbre, patios de almacenamiento, actividades económicas compatibles con el proyecto, beneficios a la 
comunidad, aspectos técnicos, adquisición de bienes y servicios, campos electromagnéticos y protección a las 
fuentes hídricas, las cuales se atendieron durante el desarrollo de las reuniones.  
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Así mismo, los asistentes a la reunión del sector Tajo Medio, presentaron su preocupación frente al desarrollo del 
proyecto toda vez que en este sector se realizan actividades de fumigación aérea en los cultivos de arroz. 
 

Tabla 5-55 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Ambalema 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Ambalema 

Mangón 
Tajo Medio 

01/07/2018 Casa Sr. Emilio Murillo 12 

08/07/2018 Escuela Tajo Medio 18 

Chorrillo 07/07/2018 Salón comunal 21 

Sector Pajonales Tau Tau 21/08/2018 Campamento vereda 20 

TOTAL 71 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Ambalema (Fotografía 5-114 y Fotografía 5-115). 
 

Fotografía 5-114 Taller Vereda Chorrillo 
 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-115 Taller Vereda Sector Pajonales 

Tau Tau 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

A continuación, en la Tabla 5-56 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA que los 
atenderían: 
 

Tabla 5-56 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Ambalema  
IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Alteración de rayos por 
vegetación en la zona 

Generación de radio 
interferencia e 

inducciones eléctricas 

Mantenimiento de la 
servidumbre 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación de la salud por 
material particulado 

Alteración de la calidad 
del aire 

Campañas de salud 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

*Cambio en el nivel de ruido 
*Generación de ruido 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

*Disminución del ruido en 
dispositivos 

*Establecer horario diurno y 
restricciones en la velocidad 

Cambio en la calidad del aire 
Alteración de la calidad 

del aire 
Rociar la vía 

constantemente 

Cambio a nivel paisajístico 
local y regional 

Cambio en la percepción 
y calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Obstaculización del espacio 
aéreo 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Delimitar o señalizar las 
torres y líneas 

Generación de accidentes por 
fumigación en cultivos 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Señalización de torres 

Cambio en la estabilidad del 
terreno 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

*Medios de contención 
*Análisis geotécnico 

detallado 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

*Mejoramiento de la 
infraestructura vial 

*Cambio en la infraestructura 
vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento periódico 
TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 

 

*Cambio o aumento en la 
accidentalidad 
*Accidentalidad 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

*Cultura ciudadana, 
señalización, niveles de 

velocidad adecuados 
*Señalización 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Cambio en la retención del 
suelo 

Alteración de las capas 
del suelo 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 
TCE-S-Zut Manejo de 

zonas de uso temporal y 
plazas de tendido 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

Obstaculización de canales 
Afectación de la calidad 
de aguas superficiales 

Mantenimiento 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

*Alteración de fauna en 
humedales 

*Modificación de los 
ecosistemas (aves y monos) 

*Alteración de la fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

*Instalación de dispositivos 
*Sensores 

*Reforestación 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de habitats 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

*Tala de árboles 
*Alteración en especies de 

flora 
*Cambio en la cobertura 

vegetal 
*Afectación de flora 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Reforestación 

TCE-V-Apf Manejo del 
aprovechamiento forestall 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

Alteración en el tránsito de las 
aves 

Colisión y electrocución 
de aves 

Sensores 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Afectación de la productividad 
pesquera 

Se considera que este 
impacto no es generado 
por el proyecto, por lo 

tanto, no se puede 
homologar 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Cambio en el valor de la tierra 
Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

*Negociación acertada 
*Negociación eficaz 
*Acuerdo económico 

favorable a los propietarios 
TCE-So-Ser Constitución de 

servidumbre 
*Cambio en el uso de la tierra 

*Cambio en las decisiones 
futuras sobre el predio 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Cambio en el diseño de las 
torres, cambio en 

tecnologías 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 

*Priorización de la 
comunidad 

*Contratación de personal 
de la vereda 

*Coordinación del proceso 
con la JAC 

*Priorizar contratación de 
personal de la cabecera 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Cultivos 

*Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 
*Limitación al uso del 
área intervenida en la 

servidumbre 

Compensación económica 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Mayor interés de la comunidad 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Aclaración acertada de los 
puntos 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

Cambio en el arraigo cultural 
Cambio en la cotidianidad 
de la población cercana 

al Proyecto 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

Cambio en la dinámica 
turística puntual 

Afectación a las 
actividades turísticas, 

recreativas y de 
descanso 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

*Cambio en el Mercado o 
dinámica económica comercial 
*Mejoramiento de la economía 

local 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron: radiación y afectación de la 
salud. Si bien ese tema no corresponde con un impacto, es importante señalar su identificación en el trabajo 
comunitario.  

o Cartografía social  

De las cuatro reuniones realizadas y de los instrumentos levantados en cada una de ellas, las comunidades 
identificaron: zonas de cultivo como arroz (agro industria Organización Pajonales), algodón y maíz en la vereda 
de Pajonales de Tau Tau, igualmente identificaron sectores en sus territorios que cuentan con ganadería, aves 
de corral, porcicultura y piscicultura (cachama, mojarra y bocachico en la vereda sector Pajonales de Tau Tau).  
 
El sector Mangón no identificó infraestructura social, y amplió la información sobre áreas de producción 
agropecuaria, sitios de acceso a señal móvil; mientras que el sector Tajo Medio y la vereda Chorrillo identificaron 
los canales de riego. Así mismo, la vereda Chorrillo señaló que realiza pesca artesanal en las quebradas El Burro 
y La Pedregosa. 

o Línea de tiempo 

En este municipio la actividad de Línea de tiempo se desarrolló en tres (3) veredas (Mangón Tajo Medio, Chorrillo 
y Sector Pajonales Tau Tau). La historia de estas unidades territoriales inicia en el siglo XVI con la llegada de 
colonos al territorio de la actual vereda Chorrillo, zona en la que se encontraban las tabacaleras indígenas; durante 
la primera mitad del siglo XVII se consolidó la actual cabecera municipal de Ambalema, a partir de la actividad 
comercial desarrollada allí, principalmente del tabaco cultivado en la región con destino para la exportación, cuyo 
origen se relaciona con el transporte fluvial sobre el río Magdalena. A mediados del siglo XVIII se estableció la 
vereda Mangón Tajo Medio; mientras que solo hasta mediado del siglo XX, se evidenció el proceso de 
poblamiento de la vereda Sector Pajonales Tau Tau, que inicialmente se reconoció como vereda Río Venadillo. 
 
La conectividad local y regional de los siglos XVIII y XIX se basó en el transporte fluvial realizado sobre el río 
Magdalena (la construcción del puerto fluvial de Ambalema data del año 1700); durante el siglo XX se realizó a 
través del tren (la construcción de las vías férreas en la región se realizó en 1940 aproximadamente) que salió de 
funcionamiento en 1985 (impactó principalmente a la cabecera municipal de Ambalema y a la vereda Sector 
Pajonales Tau Tau); mientras que la construcción de vías carreteables data de la segunda mitad del siglo XX. 
 
La vereda Mangón Tajo Medio registró adicionalmente dos hechos significativos; el primero se relaciona con el 
desarrollo de su actividad agrícola, que inicialmente se desarrolló a partir del cultivo de sorgo, maní y ajonjolí 
(desde el año 1900), y que a partir del año 1968 fueron desplazados por el cultivo intensivo de arroz. El segundo, 
se relaciona con eventos de desplazamiento forzado de la población, en los años 1948 y 2001, debido a la 
presencia y accionar de grupos armados. 
 
En resumen, el proceso de socialización de segundo momento contó con la ejecución de 38 reuniones de 
participación social en el marco del proceso de licenciamiento ambiental. Estas reuniones se desarrollaron en 
cada una de las 37 unidades territoriales que cobijan los predios que hacen parte del área de influencia del 
proyecto y que a su vez se encuentran inmersos en el departamento de Tolima. Es válido aclarar que se 
ejecutaron dos espacios de reunión en la vereda Mangón Tajo Medio teniendo en cuenta que el presidente de la 
JAC informó que la misma contaba con dos sectores. 
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d. Departamento de Cundinamarca 

Al igual que en los anteriores departamentos identificados, para el departamento de Cundinamarca se desarrolla 
el resumen de las reuniones bajo el mismo esquema, teniendo en cuenta que los predios identificados en el AI 
socioeconómica se ubican en jurisdicción de ocho (8) municipios, es por esto que se estima pertinente desglosar 
el resumen de las reuniones por municipio. (Anexo A.5.3.1_b 2. Reuniones) 

 Municipio Beltrán 

En este municipio se desarrolló una reunión en la vereda Gramalotal, unidad territorial en la que se encuentran 
contenidos los predios identificados en el AI socioeconómica que pertenecen a este municipio, en total asistieron 
19 personas de la comunidad y no presentaron inquietudes adicionales a la información que lea fue brindad, se 
desarrollaron los talleres propuestos para la jornada y todos participaron.  
 

Tabla 5-57 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Beltrán 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Beltrán Gramalotal 15/07/2018 Salón comunal 19 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con las 
comunidades del municipio de Beltrán (Fotografía 5-116). 
 

Fotografía 5-116 Taller Vereda Gramalotal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medida de manejo 

A continuación, en la Tabla 5-58 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
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Tabla 5-58 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Beltrán 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Contaminación fuentes 
hídricas 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Programa de residuos 

TCE-R-See Manejo Sobrantes 
de Excavación y Escombros 

TCE-R-Sol Manejo de residuos 
Sólidos convencionales 
TCE-R-Liq Manejo de 

Residuos Líquidos 
TCE-R-Pel Manejo de residuos 

peligrosos y especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Cambio temperatura 
Afectación de la cobertura 

vegetal 
Reforestación 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

Pérdida hábitat 
Modificación de hábitats de 

la fauna silvestre 

Ubicar 
estratégicamente las 

torres 

TCE-A-Esp Manejo de áreas 
estratégicas y protección de 

habitats 

Migración fauna silvestre 
Ahuyentamiento de fauna 

silvestre 
Recrear hábitat 

Reforestar 
TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Especies en vía de extinción 
Afectación de especies de 

fauna endémicas o 
amenazadas 

Capacitar en 
importancia de la fauna 

TCE-V-Flr Manejo de especies 
de flora arbórea endémicas o 

amenazadas 

Generar empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 

Sin identificación por 
parte de las 

comunidades 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Cambio valor predio 
Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Pagos recompensen la 
pérdida 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

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

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron adicionalmente: incentivar la 
participación comunitaria y los programas de prevención y promoción en salud. Si bien estos temas no 
corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

En el municipio de Beltrán el ejercicio de cartografía social se realizó en la vereda Gramalotal. En él, los 
participantes identificaron la ubicación del puerto sobre el río Magdalena, importante turísticamente; así mismo, 
señalaron áreas de cultivo de maíz y caña brava, la ubicación de la escuela, un sitio de pesca sobre el río 
Magdalena, y dos (2) áreas de importancia ambiental en la que indicaron que es posible encontrar venados, 
iguanas, tortugas y garzas, uno de ellos ubicado en el límite occidental de la vereda con el río Magdalena, y el 
otro, hacia el límite oriental cerca a la quebrada El Chivo, colindando con la vereda La Chácara. 
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o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se realizó en la vereda Gramalotal, fundada en 1920 tras la llegada de 
población en busca de las oportunidades brindadas por la actividad portuaria en el río Magdalena, su expansión 
de la zona urbana tendría lugar en 1999. En 1958 se construyó la vía Cambao-Girardot, que fue pavimentada en 
1996. En el año 2002 hicieron presencia grupos armados al margen de la ley, por un periodo corto. 
Recientemente, en el año 2012, la vereda se vio afectada por crecientes del Río Magdalena. 

 Municipio Pulí 

En la Tabla 5-59 se presenta el resumen de las reuniones desarrolladas en jurisdicción de este municipio, en las 
siete (7) unidades territoriales donde se encuentran contenidos los predios identificados en el área de influencia, 
en total asistieron 158 personas y presentaron intervenciones frente a temas de uso y mantenimiento de vías, 
generación de empleo, gestión de servidumbre, aspectos técnicos, beneficios a la comunidad, generación de 
empleo, inversión social, duración de la etapa de construcción, protección a las fuentes hídricas y compensación 
forestal. Cada una de las inquietudes presentadas se resolvió en el desarrollo de la reunión. 
 

Tabla 5-59 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Pulí 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Pulí 

Ocandá 09/07/2018 Escuela veredal 19 

Paramón 26/07/2018 Salón comunal 26 

Guayaquil 13/07/2018 Casa señora Ana Bastos 19 

El Carmen 04/08/2018 Escuela veredal 25 

Valparaíso 23/07/2018 Escuela veredal 15 

Cabrera 21/07/2018 Escuela veredal 21 

Palestina 17/08/2018 Salón inspección 33 

TOTAL 158 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones con 
algunas de las comunidades del municipio de Pulí (Fotografía 5-117 a Fotografía 5-120). 
 

Fotografía 5-117 Taller Vereda Ocandá 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-118 Taller Vereda Paramón 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-119 Taller Vereda Guayaquil 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-120 Taller Vereda El Carmen 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

A continuación, en la Tabla 5-60 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA que los atendería: 
 

Tabla 5-60 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades municipio de Pulí 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 
Instalación de aisladores 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Afectación en la salud 
(vías respiratorias) 

Alteración de la calidad del 
aire 

Humedecer los frentes de la 
vía 

No vivir cerca de la línea 

Generación de polvo 
Cambio en la calidad del 

aire 

Alteración de la calidad del 
aire 

Rociar con agua 
constantemente 

Cambio en la calidad del 
agua 

Afectación del recurso 
hídrico 

Cambio en la disponibilidad 
del agua 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Respetar la franja de 100 m 
Reforestación 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Mejoramiento de la vía 
Cambio en la infraestructura 

vial 
Afectación de placa huella y 

alcantarillado 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Mantenimiento de vías 
Mantenimiento periódico de 

las condiciones de la vía 
Control periódico de las 

condiciones viales 

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

Cambio en la estabilidad del 
terreno 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

Control periódico de obras 
de estabilización 

Análisis geotécnico 
detallado 

Verificar las obras de 
geotecnia 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Contaminación 
Generación de residuos 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Mantener residuos fuera del 
espacio público 

Plan óptimo de gestión de 
residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación y 

Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Cambio del paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Cambiar sitios de torre 
Pintar las torres 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Cambio en la comunicación 
(interferencias) 

Generación de 
radiointerferencia e 

inducciones eléctricas 
Aisladores 

TCE-OM-Cam Manejo de 
campos electromagnéticos, 
radiointerferencias y ruido 

Alteración de fauna 
Ahuyentamiento de fauna 

silvestre 
Reforestación 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Alteración de bosques 
/Flora 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Reforestación 
TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Afectación en el tránsito de 
aves 

Desplazamiento temporal 
de aves 

Modificación en el tránsito 
de aves migratorias 

Colisión y electrocución de 
aves 

Instalación de dispositivos 
Reforestación 

Instalación de más 
desviadores 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Deforestación 
Afectación de la cobertura 

vegetal 
Reforestación 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

Generación de empleo 
Aumento de empleos 

Cambio en el mercado 
laboral 

Cambio en la dinámica 
económica 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Priorización del personal de 
la vereda /comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Desarrollo de la economía 
Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por parte 
de las comunidades 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

Valoración del predio 
Cambio en el valor del 

predio 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Buena negociación 
Negociación que beneficie a 

los propietarios 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Cambio en el uso del predio 
/tierra 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Cumplir con los cultivos 
Respetarla franja de 

servidumbre 
Garantizar la no existencia 

de cultivos maderables 

Cambio en la participación 
de la comunidad 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la población 

cercana al proyecto 
Mayor divulgación 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, 

dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron cambio en la seguridad, 
alteración en la percepción de seguridad asociado a grupos armados, generación de enfermedades, inseguridad, 
y alteración de tormentas eléctricas. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar 
su identificación en el trabajo comunitario. Aquellos que corresponden con riesgos, son abordados en el ítem 
correspondiente. 

o Cartografía social 

En cada ejercicio de mapa parlante desarrollado con las unidades territoriales arriba descritas se señalaron la 
ubicación de las escuelas, zonas de cultivo de frutales, caña, café y cacao, ganadería pecuaria, porcina y avícola; 
en las veredas El Carmen y Guayaquil se indicó que se realiza producción piscícola. 
 
En las veredas Ocandá, Valparaíso, Cabrera, Palestina y Guayaquil, el agua para el consumo se obtiene de 
nacimientos de agua, aljibes y quebradas, a diferencia de la vereda El Carmen la cual registró tener conexión al 
acueducto y la vereda Paramón identificó que solo el 5 % de las viviendas cuentan con conexión a acueducto. 
 
Adicionalmente, en la vereda Guayaquil se refirieron otros sitios de importancia ambiental y turística como la 
reserva El Tabor y otras áreas en donde es posible encontrar animales como gurre, boruga, guatines, ardillas, y 
venados. 

o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se construyó en las dos (2) inspecciones (Palestina y Valparaíso) y las 5 
(cinco) veredas (Paramón, Guayaquil, El Carmen, Ocandá y Cabrera), para un total de siete (7) unidades 
territoriales. 
 
Estas unidades territoriales se conformaron principalmente durante el siglo XIX, a excepción de la vereda 
Guayaquil que señala su fundación en el año 1700.  
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Las veredas e inspecciones del AI, se consolidaron tras la parcelación de grandes haciendas en lotes que fueron 
vendidos progresivamente a personas desplazadas por la violencia bipartidista o en busca de nuevas 
oportunidades económicas, a mediados del siglo XX; época durante la cual también fueron construidas las vías 
veredales.  
 
Desde finales de la década de 1980 se introdujo en el municipio el conflicto armado con la llegada de grupos 
armados al margen de la ley, cuyo accionar generó el desplazamiento formado de parte de la población, situación 
que se considera finalizó en el año 2008. 

 Municipio Quipile 

En la Tabla 5-61 se presenta el resumen de las seis (6) reuniones desarrolladas en las unidades territoriales en 
donde se ubican los predios identificados en el área de influencia del proyecto, en total asistieron 89 personas 
entre las cuales hicieron presencia un ingeniero ambiental de la UMATA, un representante de la Personería a la 
vereda La Arabia, el presidente de ASOJUNTAS y un Concejal del municipio a la vereda Oriente – El Diamante, 
un representante de la Personería, un Concejal y tres representantes de la UMATA a la vereda La Candelaria.  
 
Las principales inquietudes estuvieron enfocadas hacia la protección de fuentes hídricas, beneficios a la 
comunidad por el desarrollo del proyecto, selección de la alternativa, procesos de información con las 
comunidades, gestión de servidumbres y sobre qué acciones tomaría la empresa en caso que los propietarios y 
las veredas se opusieran al paso del proyecto, estas y cada una las intervenciones o inquietudes presentadas 
por los asistentes se resolvieron durante el desarrollo de las reuniones. 
 
Por otro lado, es importante mencionar las gestiones que se adelantaron ante la Secretaria de Infraestructura, 
Planeación y Desarrollo Municipal de Quipile, ya que debido a confusiones presentadas en la vereda La 
Candelaria frente a los límites de los predios que ingresan en el AI socioeconómica, se solicitó ante esta entidad 
la delimitación de la Vereda La Joya, ya que los propietarios manifestaron que sus predios pertenecían a esta 
vereda más no a La Candelaria, caso similar que sucede en la vereda El Oriente. 
 
Como conclusión de estas jornadas de reunión, se presentó por parte de los asistentes una resistencia al 
desarrollo del proyecto, manifestando que los de este tipo generan afectaciones al medio ambiente y a la 
comunidad en general, por lo que no en todas las comunidades se autorizó el diligenciamiento del registro de 
asistencia (vereda La Arabia y Oriente – El Diamante). Igualmente, cabe mencionar que debido a la resistencia 
del proyecto de la vereda La Candelaria, el presidente de la JAC para este segundo momento de reuniones 
decidió no apoyar el proceso de convocatoria, motivo el cual la consultora y TCE posterior a dos intentos fallidos 
para concertar fecha de reunión con esta comunidad, procedieron a informar esta situación ante la Personería 
municipal y realizaron el proceso de convocatoria con el apoyo de otros actores sociales de esta unidad territorial, 
de manera que se lograra desarrollar la reunión y el taller participativo. 
  

Tabla 5-61 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Quipile 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Quipile 

La Arabia 13/08/2018 Escuela veredal 10 

El Líbano 20/08/2018 Casa Mauricio Rivero 7 

El Tíber 28/07/2018 Tienda Carrefour 20 

La Unión 30/07/2018 Polideportivo 15 

Oriente – El Diamante 27/08/2018 Casa Sra. Amanda González 18 

La Candelaria 24/09/2018 Tienda Sra. María Teresa 19 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

TOTAL 89 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo reuniones de las 
comunidades del municipio de Quipile (Fotografía 5-121 a la Fotografía 5-124). 
 

Fotografía 5-121 Taller Vereda El Líbano 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-122 Taller Vereda El Tiber 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-123 Taller Vereda La Candelaria 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-124 Taller Vereda Oriente 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

A continuación, en la Tabla 5-62 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA que los atendería: 
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Tabla 5-62 Identificación de impactos y medidas de manejo de las comunidades del municipio de Quipile 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Generación de ruido 
Contaminación auditiva 

Cambio en los niveles 
de presión sonora 

Verificar el diseño y replantear 
Maquinaria que no genere 

ruido 
Que las viviendas queden 

lejos de las viviendas 
Controlar horarios y 

velocidades de movilización 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, material 

particulado y ruido 

Cambio en la calidad del aire 
Generación de polvo 

Contaminación del aire 

Alteración de la calidad 
del aire 

Cumplir con la normatividad 
Rociar la vía con agua 

Mantener húmedas las vías 

Cambio en la calidad del 
agua 

Alteración del recurso hídrico 
Cambio en la disponibilidad 

del recurso hídrico 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

Cumplir con la normatividad 
Cumplir con la normatividad 
Respeto real del retiro 100 m 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes hídricas 

Cambio en la infraestructura 
vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mejoramiento de vías 
Construcción de vías primarias 

Control y mantenimiento 
permanente 

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

Alta accidentalidad 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Reductores de velocidad 
/paleteros 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Cambio en la estabilidad del 
terreno 

Cambio en la 
estabilidad geotécnica 
(Potenciales procesos 
de remoción en masa) 

Control de las obras 
geotécnicas 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Se generan muchos residuos 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Que contraten una empresa 
para que maneje mejor los 

residuos 

TCE-R-See Manejo Sobrantes 
de Excavación y Escombros 

TCE-R-Sol Manejo de residuos 
Sólidos convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de Residuos 
Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de residuos 
peligrosos y especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Afectación de las 
telecomunicaciones 

Generación de ondas 
electromagnéticas 

Generación de radio 
interferencia e 

inducciones eléctricas 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Deforestación 
Tala 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Reforestación 
Colocar torres y cables a 

mucha altura 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

Alteración /cambio del 
paisaje 

Contaminación visual 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Verificar el diseño 
Colocar la menor cantidad de 

avisos y señales posibles 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual del 

paisaje 

Cambio en la cobertura 
vegetal 

Alteración /cambio de flora 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Pérdida de la 
conectividad ecológica 

Reforestación 
TCE-A-Esp Manejo de áreas 
estratégicas y protección de 

habitats 

Alteración /cambio de fauna 
(tránsito de aves) 

Cambio en el tránsito de 
aves migratorias 

Alteración de las condiciones 
faunísticas 

Ahuyentamiento de aves y 
otros animales 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Dispositivos 
Reforestación 

Reconformar y reforestar en 
otras partes para que vayan 
las especies ahuyentadas 

TCE-F-Aves Prevención contra 
colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Desplazamiento de dueños y 
habitantes 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Verificar y replantear diseño 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de viviendas y 
familias ubicadas en la franja 

de servidumbre 

Desvalorización del predio 
Cambio en el valor de los 

predios 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Comprar predio 
Negociar 

Negociación sobre valor 
comercial 

Pago de salarios altos 
Buena compensación 

económica y pago de la 
servidumbre 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Cambio en el uso de la tierra 
Limitación al uso del 

área intervenida en la 
servidumbre 

Otras actividades o 
proyectos 

Cambio en la dinámica 
económica 

Aumento del flujo económico 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 
Proyectar otras actividades 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

Alteración del desarrollo 
turístico 

Afectación del turismo 

Afectación a las 
actividades turísticas, 

recreativas y de 
descanso 

Generar otras actividades 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron la generación de tormentas 
eléctricas, vulnerabilidad social (abandono institucional), imposición institucional, cambio en la seguridad, cambio 
en la percepción de seguridad, afectación del orden público, aumento de la inseguridad, afectación de la salud, 
inseguridad. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el 
trabajo comunitario. Aquellos que corresponden con riesgos, son abordados en el ítem correspondiente. 
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o Cartografía social 

En las veredas La Arabia, El Líbano, El Tíber, La Unión, La Candelaria y Oriente, y en la Inspección La Botica, se 
realizaron los ejercicios de cartografía social, para un total de siete (7) unidades territoriales. En ellos identificaron 
la ubicación de las escuelas, áreas de cultivos frutales, cacao y café, así como de ganadería pecuaria, porcina y 
avícola. De estas unidades territoriales, la vereda La Arabia señaló no tener servicio de acueducto, las otras 
unidades territoriales indicaron tener un 100 % en la prestación de este servicio. 
 
Como sitios de interés e importancia ambiental, los participantes identificaron el nacedero de agua de donde se 
conecta el acueducto de la vereda El Líbano, así como un humedal; y en la vereda El Tiber señalaron los 
nacederos Cajitas, La Garita y otro ubicado en la finca Venecia (de ellos toman el agua las viviendas), así como 
un humedal en la finca Venecia. 
 
La vereda El Tiber señaló que una finca que en la cartografía base aparece en la vereda Versalles, es parte de 
El Tiber. 

o Línea de tiempo 

Las veredas La Unión, Oriente, El Líbano, La Candelaria, El Tíber y La Arabia, y la Inspección La Botica, en total 
siete (7) unidades territoriales, fueron abordadas para la realización del ejercicio de línea de tiempo. Estas 
unidades territoriales se consolidaron durante principios del siglo XX, alrededor de grandes haciendas que fueron 
parceladas y vendidas a personas que llegaban a la zona en busca de nuevas oportunidades económicas, a 
excepción de la vereda La Arabia y la Inspección La Botica cuya fundación data de principios del siglo XIX. 
 
La época de la violencia bipartidista (décadas de 1940 y 1950), influyó en la zona significativamente; también lo 
hizo la llegada de grupos armados al margen de la ley entre 1985 y 2003, cuyo accionar generó desplazamiento 
forzado. Se resalta la toma del casco urbano de Quipile en 1988 por parte de las FARC. 
 
Las vías veredales se construyeron durante la segunda mitad del siglo XX. 

 Municipio Cachipay 

En la Tabla 5-63 se muestra el consolidado de las dos reuniones que se llevaron a cabo con la unidad territorial 
en la que se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica que se encuentran en jurisdicción de este 
municipio, esta situación se presenta ya que en la primera reunión los asistentes solicitaron la presencia de las 
autoridades municipales, motivo por el cual se pide reprogramar reunión para la primera semana de septiembre 
con el fin de culminar las actividades participativas (taller de impactos); para esta segunda reunión hace presencia 
el Personero municipal y un representante de la secretaría de medio ambiente y desarrollo del municipio. En total 
asistieron 46 personas en las dos jornadas de reuniones, quienes manifestaron su oposición al proyecto desde 
el inicio de las reuniones, indicando que este tipo de proyectos limitaría el uso de sus predios, construcciones a 
futuro y desvalorización de los mismos, indicando adicionalmente que este tipo de proyectos afecta el medio 
ambiente, en especial las fuentes hídricas.  
 
Las principales inquietudes se enfocaron en qué tipo de beneficios tendría la comunidad por el desarrollo de este 
proyecto, aspectos técnicos, gestión de servidumbres y que acciones tomaría la empresa en caso de los 
propietarios se nieguen al paso del proyecto; inquietudes que fueron atendidas durante el desarrollo de las 
reuniones.  
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Tabla 5-63 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Cachipay 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Cachipay 
Peña Negra/La 

Laguna 

25/08/2018 Salón de eventos de la I.E.D Instituto 
Agrícola Sede Central 

23 

07/09/2018 23 

TOTAL 46 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones de las 
comunidades del municipio de Cachipay (Fotografía 5-125 y Fotografía 5-126). 

Fotografía 5-125 Taller Vereda Peña Negra/La 

Laguna 1 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-126 Taller Vereda Peña Negra/La 

Laguna 2 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medias de manejo  

A continuación, en la Tabla 5-64 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-64 Identificación de impactos y medidas de manejo de las comunidades del municipio de 

Cachipay 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación en las vías 
Daño o afectación a las vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

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

Afectación a cuerpos de 
agua (nacederos) 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Cambio o alteración del 
paisaje 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Alteración de la 
composición florística 

Modificación de hábitats de 
la fauna silvestre 

Reforestar 
TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de habitats 

Alteración de la 
composición faunística 

Ahuyentamiento de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Reforestar 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 

Afectación a especies de 
aves 

Colisión y electrocución de 
aves 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

Afectación o daño en 
infraestructura en predios 

Afectación de 
infraestructura (viviendas, 

unidades productivas) 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Res Restitución de 
la infraestructura que sea 

afectada por las actividades 
del proyecto 

Afectación a los cultivos 
Afectación negativa de la 

economía y del propietario 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 

Afectación a proyecto 
turísticos, y turismo local 

actual 

Afectación a las actividades 
turísticas, recreativas y de 

descanso 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

Desplazamiento de 
población 

Afectación de 
infraestructura (viviendas o 

unidades productivas) 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

Cambio en el uso de la 
tierra 

Impedimento de construir 
proyectos 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Cambio en el valor del 
predio 

Desvalorización de predios 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Negociación con base en 
avalúo comercial 
Comprar el predio 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron el cambio en el nivel freático 
de los acuíferos por cimentación, contaminación a acuíferos por uso de explosivos, vulnerabilidad social, 
afectación de la salud, afectación a pequeño propietario, afectación psicológica y moral por cambio de residencia 
y malformaciones en el ADN. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su 
identificación en el trabajo comunitario. 
 
Así mismo, los participantes identificaron el impacto acumulativo de afectación a la comunidad por presencia de 
varios proyectos 
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o Cartografía social 

El ejercicio de cartografía social en este municipio se realizó de manera conjunta para las veredas Peña Negra y 
La Laguna. Durante el ejercicio se especificó que la vereda La Laguna se encuentra ubicada al interior de la 
vereda Peña Negra. 
 
Los participantes identificaron infraestructura religiosa, educativa y de salud, áreas de cultivo (cítri cos, 
mango, café), producción ganadera y avícola, así como la ubicación de una granja porcícola que se 
encuentra en el límite occidental de la vereda. La vereda se encuentra conectada al acueducto regional del 
municipio de La Mesa. 

o Línea de tiempo 

La línea de tiempo construida en la vereda Peña Negra, resalta que el territorio en la actualidad corresponde a 
Peña Negra, fue jurisdicción de la inspección de Anolaima hasta aproximadamente 1983, año en el que Cachipay 
logró su reconocimiento. Progresivamente se fueron organizando las veredas hasta conseguir el mapa 
administrativo actual del municipio. En 1970 se construyó la vía veredal. 

 Municipio La Mesa 

En la Tabla 5-65 se consolidan las siete (7) reuniones desarrolladas en este municipio, llevadas a cabo en cada 
una de las unidades territoriales en donde se encuentran ubicados los predios identificados en el AI 
socioeconómica, en total asistieron 168 personas, entre los cuales se encontraba un representante del Concejo 
municipal en la vereda San Lorenzo. Las principales inquietudes presentadas durante los espacios de reunión 
participativos se enfocaron sobre qué tipo de beneficios tendrán las comunidades por el desarrollo del proyecto, 
gestión de servidumbre, campos electromagnéticos, aspectos técnicos y que acciones tomaría la empresa si un 
propietario se niegue al paso del proyecto, las cuales fueron resueltas por los profesionales a cargo de la 
contratista y TCE. 
 
Durante estas reuniones los asistentes manifestaron su oposición al proyecto, expresando preocupación 
frente a la posible desvalorización de sus predios, al cambio en el uso del suelo, a los impactos 
socioambientales que este podría traer, a la salud y adicional indican que en la región ya existen dos 
proyectos más de energía eléctrica (media y alta tensión) y con este tercero se impactaría más a la 
comunidad por la imposibilidad de desarrollar proyectos en sus predios, por lo anterior las comunidades 
piden más acompañamiento de las autoridades municipales, así como de entes estatales en estos procesos 
de reunión. 
 

Tabla 5-65 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de La Mesa 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

La Mesa 

Margarita 30/07/2018 Salón comunal 15 

Alto del Frisol 22/07/2018 Salón comunal 30 

San Lorenzo 23/06/2018 Casa Sra. Consuelo - Tienda veredal 50 

Doima 22/06/2018 Casa Sr. Hernán Rojas 13 

Hospicio 30/06/2018 Estación Hospicio 25 

Guayabal 29/07/2018 Salón comunal 20 

Guayabal Bajo 02/07/2018 Finca La Victoria 15 

TOTAL 168 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Es de puntualizar que en las veredas Hospicio, San Lorenzo y Guayabal, no se autoriza la toma del registro 
fotográfico y no todos los asistentes se registran en el listado de asistencia. Una propietaria de la vereda Alto del 
Frisol menciona que en su predio está iniciando un trámite ante la autoridad ambiental para registrar su propiedad 
como reserva natural de la sociedad civil, el cual al parecer hace parte del área de influencia del proyecto.  
 
A continuación se relaciona el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo reuniones con las 
comunidades del municipio de La Mesa (Fotografía 5-127 y Fotografía 5-128). 
 

Fotografía 5-127 Taller Vereda La Margarita 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-128 Taller Vereda Alto del Frisol 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Es de resaltar que dentro del proceso de relacionamiento y mantenimiento de los canales de comunicación con 
las Autoridades municipales el 25 de julio de 2018 se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turístico en la Alcaldía del municipio, con el fin de dar a conocer los procesos realizados a la fecha 
con las comunidades del AI y Autoridades municipales, presentando un resumen de las presentaciones de primer 
y segundo momento expuestas a las comunidades.  
  
Finalmente, es importante destacar el desarrollo de una reunión adicional con los líderes ambientales de la región 
del Tequendama, efectuada el 03 de octubre de 2018 (ver en el salón de eventos en el Municipio de La Mesa, en 
la cual se tenía contemplado desarrollar la reunión de identificación de impactos, tal como se desarrollaron con 
las comunidades del AI, sin embargo las tres (3) personas que asistieron a este espacio, no consideraron 
necesario realizar la exposición de la presentación indicando que solo deseaban dar su punto de vista. Los puntos 
que expusieron en su intervención es el desacuerdo y oposición que tienen en conjunto con las comunidades de 
las veredas y predios identificados en el AI socioeconómica, manifestando que este tipo de proyectos generan 
daños a la salud y el medio ambiente, adicionalmente solicitan que se le dé importancia al componente social en 
el EIA así como a los otros componentes que se desarrollan. 
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Fotografía 5-129 Reunión con líderes ambientales del municipio de la Mesa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

A continuación, en la Tabla 5-66 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-66 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de La 

Mesa 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 
Trabajar en horarios diurnos 

y no nocturnos 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Generación de levantamiento 
de material particulado 

Levantamiento de polvo por 
tránsito vehicular 

Alteración de la calidad 
del aire 

Pavimentar la vía 
Regular los niveles de 

velocidad 

Aumento de la contaminación 
del aire por la combustión de 
los vehículos y la maquinaria 

Alteración de la calidad 
del aire 

Óptima calidad de los 
equipos y mantenimiento 

Contaminación de flora por 
acumulación de polvo 

Alteración de la calidad 
del aire 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

Afectación del suelo por quitar 
la capa vegetal 

Recuperación del suelo/ terreno 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Sembrar árboles 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Emp 

Empradización y 
revegetalización 

Manejo y disposición del 
material de excavación 

Modificación puntual de 
las propiedades físicas 

del suelo 

Disponer en los sitios 
autorizados 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación 

y Escombros 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de residuos, 
aumento de desechos 

Cambio en la percepción 
y calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Adecuada disposición de 
residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación 

y Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Aumento de la inestabilidad 
geológica en la región 

Aumento en la inestabilidad en 
la zona (volcán de azufre) 
Inestabilidad del terreno 

Aumento de la inestabilidad 
geodésica 

Aumento del fenómeno de 
remoción en masa 

Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

Obras civiles para mitigar 
Reevaluar sitio de torres 

No construir en sitios 
inestables 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Aumento de la sismicidad por la 
presencia de las torres 

Aumento de las vibraciones 

Alteración de la 
estabilidad del 

geotécnica 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Mejoramiento de vías 
Daños de los caminos y vías 
Mejoramiento temporal de las 

vías 
Afectación de la infraestructura 

vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Compensación en el arreglo 
de las vías 

Realizar el mantenimiento 
de las vías antes de usarlas 

Dejar las vías en mejores 
condiciones 

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

Limitación en la movilidad por 
las adecuaciones de las vías 

Aumento del riesgo en las vías 
por accidente 

Riesgo de accidentes en la vía 
por tránsito de vehículos y 

maquinaria 
Riesgo de accidente por la 

topografía de la zona 
Riesgo de accidentes 

Tránsito de vehículos a altas 
velocidades 

Aumento del tráfico vehicular 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

Señalizar adecuadamente 
las vías 

Señalización en las vías y 
en los carros 

Establecer un horario de 
circulación de vehículos y 

maquinaria 
Que la maquinaria o 

vehículos de transporte 
sean pequeños 

Capacitar a la población y a 
los conductores 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento en la generación de 
residuos peligrosos (PCB´s) y 

tóxicos 

Alteración de las capas 
del suelo 

Afectación de la calidad 
de aguas superficiales 

Cumplimiento en el 
almacenamiento y 

disposición de los residuos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Pel Manejo de 

residuos peligrosos y 
especiales 

Riesgo de accidentes por 
crecimiento de árboles en la 

servidumbre 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Garantizar el mantenimiento 
de la servidumbre 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 

Afectación cuerpos de agua, 
aljibes, nacimientos 

Daño en los nacederos de agua 
Sequia de las aguas 

Afectación del rio Apulo 
Afecta cuerpos de agua y la 
disponibilidad futura de agua 

Afectación de las características 
del agua por donde crucen las 

cuerdas 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

No pasar el proyecto por 
nacederos, fuentes de agua, 

aljibes 
Reforestar ronda del río 

Apulo 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Interferencia en las 
comunicaciones 

Interferencia en las señales de 
radio, televisión, internet 

Generación de 
radiointerferencia e 

inducciones eléctricas 

Garantizar una línea de 
comunicación 

Garantizar que no se 
presente la interferencia 

durante la vida del Proyecto 
TCE-OM-Cam 

Manejo de campos 
electromagnéticos, radio 

interferencias y ruido 
TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Cambio en la calidad de los 
cultivos 

Daño en los cultivos por la 
irradiación electromagnética 

Afectación a especies de 
ganadería y piscícolas 

Disminución en la productividad 
agrícola de los cultivos 

Tierras estériles por la radiación 
Alteración del crecimiento 

natural de las plantas 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario. 

Cables a mayor altura 
No pasar la línea por áreas 

productivas agrícolas 
Que el Proyecto pase por el 

río Bogotá 

Afectación en el paisaje 
Afectación visual por presencia 

de las torres 
Paisaje 

Cambio en la percepción 
y calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Diseño de las torres acorde 
al paisaje 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Tala de árboles 
Tala de árboles frutales 
Aumento del índice de 

deforestación en la vereda 
Incremento de cambio climático 

por deforestación 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Compensar y sembrar más 
árboles 

Siembra de árboles en los 
alrededores de la quebrada 

Peña Negra 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

Ahuyentamiento de fauna 
Ahuyentamiento de 

fauna silvestre 
Reubicarla 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Muerte de animales 
Afectación de aves 

Desplazamiento de animales 
/aves 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Mantenimiento de la línea 
Re-encauchetamiento de los 

cables 
Soporte técnico para la 
reubicación de las aves 

Reubicación de animales 
Corredores biológicos 

artificiales 

Afectación de zonas de reserva 
forestal 

Afecta a bosque seco tropical 

Cambio en el uso de 
áreas de importancia 
para la conservación 

Afectación de áreas de 
sensibilidad ambiental 

Compensación 
Reforestación 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Daños a procesos de 
polinización por afectación a 

especies de abejas 

Se considera que este 
impacto no es generado 
por el proyecto, por lo 

tanto, no se puede 
homologar 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 
cuenta que este impacto 
no es identificado por el 

proyecto 

Afectación a especies nativas 
de flora y fauna 

Afectación a la fauna de la zona 
y la existencia de animales en 

vía de extinción 

Afectación de especies 
de fauna endémicas o 

amenazadas 
Afectación de especies 
de flora endémicas, en 

peligro y/o en veda 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

 

Afectación de los corredores 
biológicos de la fauna 

Pérdida de la 
conectividad ecológica 

Establecer corredores 
artificiales 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Escases de los recursos 
naturales por bienes y servicios 

a futuro 

Alteración de las capas 
del suelo 

Afectación de la calidad 
de aguas superficiales 

Afectación de la calidad 
del aire 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-V-Apf Manejo del 
aprovechamiento forestal 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

Generación de empleo 
Oferta laboral 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Desvalorización del predio 
Limitación a venta del predio a 

perpetuidad 
Afecta la herencia familiar 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Beneficio en reducción de 
impuestos 

Adecuada negociación 
La empresa TCE debería 

solicitar que por donde pase 
el Proyecto los propietarios 

no paguen impuesto 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Imposibilidad de realizar 
proyectos de vivienda y 
económicos en el predio 

Cambio en el uso del suelo 
Restricción del uso del suelo 

Limitación de las actividades en 
los predios 

Dejar sin terreno a los 
propietarios 

Afectación en el desarrollo de 
los proyectos propios en las 

fincas 

Limitación al uso del 
área intervenida en la 

servidumbre 

Negociación adecuada 
Que cada estructura este a 

15mts de cada casa 
Acompañamiento social 
Adecuada gestión de la 

empresa y la alcaldía para 
no otorgar licencias sobre la 

servidumbre 

Los árboles que talan se 
demoran en crecer y Volver a 

producir 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Afe 
Compensación a la 

afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

Pérdida de especies frutales por 
indebida manipulación del 

personal foráneo 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Capacitación al personal 
foráneo 

TCE-So-Afe 
Compensación a la 

afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

Afecta proyectos turísticos 
Afectación de la capacidad 

turística de la región 
Afecta predios destinados al 

descanso 

Afectación a las 
actividades turísticas, 

recreativas y de 
descanso 

Que no exista intervención 
paisajística en la zona 

N/A 

Afectación de la estructura de 
las casas por paso de 
maquinaria y equipos 

Inestabilidad en el terreno y 
afectación de las casas 

Afectación de infraestructura 
social (viviendas, escuela, salón 

comunal) 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas, unidades 
productivas) 

Vehículos y maquinaria más 
pequeña 

Obras de estabilización 
preventiva en zonas 

inestables 
Regular el peso de la 

maquinaria a movilizar (tipo 
de vehículo) 

TCE-So-Res Restitución 
de la infraestructura que 

sea afectada por las 
actividades del proyecto 

Consumo de bienes y servicios 
Aumento del consumo de 

bienes y servicios por personal 
del Patio 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Desplazar a la población 
Desplazamiento involuntario 
Desalojo de los propietarios 

Afectación de 
infraestructura (viviendas 
o unidades productivas) 

Reubicación adecuada y 
amena 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Inseguridad por llegada de 
personal foráneo vinculado al 

Proyecto Problemas de 
seguridad por la llegada de 

personal 
Aumento de la inseguridad por 
la llegada de personal foráneo 

Llegada de personal 
foráneo 

Socializar el personal 
vinculado al Proyecto con la 

comunidad 
Adecuado servicio de 

seguridad 
Personal de seguridad 
articulado con la policía 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Recibir nueva información 
Comunicación y advertencia de 

las actividades del Proyecto 
Afectación en la disponibilidad 
de tiempo y económicamente 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Que se envíe la información 
de manera escrita 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas a 

los trabajadores 
vinculados al proyecto 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 

avance y finalización de 
obra, dirigidos a los 

actores sociales 
TCE-So-Com Estrategias 

de comunicación y 
mecanismos de atención a 

la comunidad 

Generación de expectativas y 
preocupación en la gente 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Información a tiempo y 
claramente a los 

propietarios y a la 
comunidad 

Generación de conflictos 
sociales 

Cambio en las relaciones 
sociales 

Cambio en las relaciones 
comunitarias o sociales 

Manejar los conflictos a 
través de la JAC 
Capacitaciones 

Entrar en los predios sin 
permiso porque no se 

encuentre el propietario 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Socializar o avisar 
oportunamente 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron el aumento en la demanda 
de recurso hídrico por el personal que laborara en el patio de almacenamiento, aumento de la inseguridad por 
presencia de las torres, atentados a las torres por grupos subversivos, atracción de rayos, accidentes por caídas 
o descargas eléctricas, afecta líneas de vuelo aeronavegación VFR vía WSW, daño psicológico por venta o 
restricción por cambio de uso del suelo, pérdida de empleos, afectación a la salud por campo electromagnético, 
impedimento para visitar la finca (problemas cardiacos), afectación a la salud por radiación por láser afectación 
en la salud humana, salud por radiación impacto al pequeño productor que no cuenta con servicios públicos, y 
afectación económica de microfundios y minifundios. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es 
importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. Aquellos que corresponden a riesgos, son 
abordados en el ítem correspondiente. 
 
Así mismo, identificó la posible superposición del Proyecto con la mina de azufre, e impactos acumulativos 
relacionados con afectación de la vegetación y los animales por la suma de campos electromagnéticos y la 
ubicación de otros proyectos con torres, Afectación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos por el 
aumento del campo electromagnético por presencia de este y otros proyectos, Aumento de los campos 
electromagnéticos y la Superposición de proyectos eléctricos. 

o Cartografía social 

En las veredas Margarita, Alto del Frisol, San Lorenzo, Doima, Guayabal y Guayabal Bajo/Segundo Sector, se 
realizaron los ejercicios de cartografía social. Es importante señalar que en la vereda Hospicio, los participantes 
no permitieron la realización de esta actividad, de acuerdo con lo señalado en el acta de reunión del 30 de junio 
de 2018. 
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Los participantes señalaron la ubicación de escuelas, cultivos de frutales, caña de azúcar, plátano, yuca y 
maderables, y señalaron que se realiza producción avícola, porcinos y ganadería en economía familiar. En las 
veredas San Lorenzo, Doima y Guayabal Bajo se refirieron actividades comerciales; en las veredas Alto del Frisol, 
San Lorenzo y Doima hay producción piscícola. 
 
Las veredas Margarita y Alto del Frisol identificaron el Alto de la Cruz como un lugar de importancia religiosa; en 
la vereda Doima se señalaron la estación del ferrocarril de Hospicio y el recorrido de la línea de transmisión, 
mientras que como sitios de interés turístico se refirieron las fincas recreativas Manantial y Las Palmas en Doima, 
y la finca Urinaka en el Alto del Frisol. Finalmente, en la vereda Alto del Frisol se indicó la existencia de una mina 
de azufre, y que esta población se abastece de agua potable por los acueductos de Cachipay y Zipacón. La 
mayoría de las unidades territoriales cuentan con acueducto. 

o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se realizó en las veredas Guayabal, San Lorenzo, Alto del Frisol, Margarita, 
Doima, Guayabal Bajo/Segundo Sector y Hospicio.  
 
La fundación de las veredas Guayabal y San Lorenzo data del siglo XVIII. Guayabal se consolidó alrededor de 
un asentamiento indígena, sobre el que se instalaron infraestructura del ejército, una capilla, establos y se adecuó 
el camino principal, hasta que se conformaron las haciendas San Jorge y San Martín que serían parceladas 
doscientos años después, 1980 aproximadamente. En 1991 la vereda se dividió dando origen a la vereda 
Guayabal Bajo/Segundo sector.  
 
Las veredas Alto del Frisol, Margarita y Doima se originaron en la parcelación de grandes haciendas, hecho tras 
el cual se evidenció el asentamiento de población nueva, durante la primera mitad del siglo XX.  
 
San Lorenzo, Margarita y Doima reconocen la fuerte influencia que sobre su historia tuvo la instalación de la vía 
férrea a principios del siglo XX y que para finales del mismo comunicaba Cundinamarca, Tolima y Huila. Las 
veredas Alto del Frisol y Margarita reseñaron la importancia de la llegada de las empresas prestadoras de 
transporte terrestre a finales de la década de 1980.  
 
La vereda Alto del Frisol construyó un sitio para la peregrinación en 2008, llamado Alto de la Cruz. 
 

 Municipio Tena 

 
Tabla 5-67 se presenta el resumen de las seis (6) reuniones desarrolladas con las comunidades y propietarios 
del AI socioeconómica en las unidades territoriales en donde éstos se encuentran contenidos, para el caso de la 
vereda Helechal se desarrollaron dos reuniones con el fin den dar cabal cumplimiento al objetivo de este segundo 
momento, en total asistieron 116 personas entre las cuales se encontró el Alcalde municipal y un representante 
del Concejo en la vereda Guasimal. En la vereda Betulia y Guasimal no todas las personas que asistieron a la 
reunión firmaron el registro de asistencia. 
 
Las principales inquietudes presentadas en estas reuniones se enfocaron en la gestión de servidumbres, la 
alternativa seleccionada, los beneficios de la comunidad por el paso del proyecto, que acciones tomaría la 
empresa si un propietario se niegue al paso del proyecto, en que proceso se encuentra el proyecto, aspectos 
técnicos, uso y mantenimiento de vías, afectación a fuentes hídricas, ubicación de torres, manejo para la 
protección de los puntos de interés cultural y generación de empleo, las cuales fueron atendidas durante las 
mismas reuniones por los profesionales encargados. 
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Tabla 5-67 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Tena 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Tena 

Peña Negra 20/07/2018 Escuela veredal 19 

Betulia 29/06/2018 Casa Sr. Pedro Santana 20 

Helechal 
28/06/2018 

Cada del presidente JAC 
11 

21/07/2018 27 

Guasimal 15/07/2018 Salón comunal 16* 

La Honda 21/07/2018 Escuela veredal 23 

TOTAL 116 
* Asistieron aproximadamente 60 personas a esta reunión, no obstante, no todos los asistentes firmaron el registro de 

asistencia. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
Durante estas reuniones los asistentes manifestaron su oposición frente al proyecto, indicando que los predios 
por donde pasará son minifundios y debido a este y otros proyectos de líneas de transmisión que pasan por estos 
territorios, dejarían estos predios inhabitables, es por esto que tanto las comunidades y autoridades asistentes 
expresan su desacuerdo con el proyecto. 
 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico (Fotografía 5-130 y Fotografía 5-131) del taller de impactos y 
medidas de manejo, reuniones con algunas de las comunidades del municipio de Tena. 

Fotografía 5-130 Taller Vereda Peña Negra 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-131 Taller Vereda La Honda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

Las veredas Peña Negra, Betulia, Guasimal, La Honda y Helechal, participaron en los talleres. 
 
Durante la identificación de impactos, en la vereda Guasimal la comunidad manifestó abiertamente su oposición 
al Proyecto, y señaló “Teniendo en cuenta los daños y perjuicios no pasar la línea y respetar la posición de la 
comunidad y la autoridad”. 
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A continuación, en la Tabla 5-68 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-68 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de Tena 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento de polvo y ruido en la 
zona 

Posible generación de ruido 
Aumento en los niveles de 

contaminación del aire 

Alteración de la calidad 
del aire 

Cambio en los niveles 
de presión sonora 

Pavimentar o regar las vías 
Desarrollar actividades en el 

día y no en la noche 
Tomar medidas preventivas 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Contaminación visual 
Contaminación visual del 

paisaje 
Cambio en el paisaje 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Que no se ubique el 
proyecto 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Residuos 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Auditoria periódica 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación y 

Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 
TCE-OM-Sol Manejo de 

residuos sólidos 
convencionales 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Desechos como combustibles y 
materiales 

Alteración de las 
capas del suelo 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

Inestabilidad geotécnica 
Cambio en la estabilidad 

geotécnica 
Aumento en la vulnerabilidad del 

suelo 
Desestabilización del terreno y 

de los suelos 
Aumento de la escorrentía y 

cambio en la filtración del agua 
Afectación e nacederos y 

cuerpos de agua 

Cambio en la 
estabilidad geotécnica 
(Potenciales procesos 
de remoción en masa) 

Estabilizar la zona 
Estabilización de lugares 
Obras de estabilización a 
largo plazo estudios de 

estabilidad y presentar a la 
comunidad 

Quitar la vegetación solo en 
los puntos o áreas 

necesarias 
Muros de contención 

Inestabilidad geotécnica 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Cambios de las características 
del suelo 

Modificación puntual de 
las propiedades físicas 

del suelo 

Buena cimentación y 
mantenimiento seguido y 
revisión de los puntos de 

torre 
Recuperación de las 

condiciones iniciales del 
suelo 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Accidentes al movilizar equipos 
Posibilidad de accidentes por el 

cruce de la línea 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Señalización 
Convenios y asociaciones 
con la comunidad y firmar 

compromisos para prevenir 
accidentes TCE-So-Via Manejo a la 

seguridad vial durante la 
construcción 

Cambio en la movilidad en la 
cabecera municipal 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Uso de señalización 

Daño en la vía 
Mejoramiento de la vía 

Afectación del estado de las 
vías 

Daños en las vías existentes 
Deterioro de las vías 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Adecuarla y dejarla en las 
mismas condiciones 

Generar convenios con la 
comunidad para arreglar las 

vías 
Dejarla en iguales 

condiciones iniciales 
Mantenimiento de las vías 

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

Aumento de vibraciones y 
sonido 

Cambio en los niveles 
de presión sonora 

Encauchar cables 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

Radiación electromagnética 
Radiación electromagnética a 

cuerpos de agua 
Radiación a las plantas y el 

suelo 

Generación de radio 
interferencia e 

inducciones eléctricas 

Sondeos continuos y si 
existe colocar equipos que 
indiquen la radiación de la 

línea 

Radiación a los cultivos 
Afecta la pequeña cultivos 

Evitar tener predios 
menores a una hectárea 

Afectación en cuerpos de agua 
Afectación de la calidad 

del agua superficial 
Sin identificación por parte 

de la comunidad 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Perdida de cobertura vegetal 
Tala de árboles 

Perdida de árboles nativos 
Perdida de la copa de los 

árboles, riesgo con el cruce del 
cable 

Afecta población vegetal nativa 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Reforestación 
Compensar los árboles 

Volver a sembrar el árbol 
Reubicación del trazado 
que no afecte especies 

nativas 
Realizar un mantenimiento 

permanente y continuo 
Compensación forestal 

Reforestación 
Estudio forestal y de 

plantilleo que tenga en 
cuenta los cultivos 

Manejo adecuada de los 
propietarios y autoridades 

TCE-V-Roc Manejo de 
remoción de la rocería, 

descapote y podas 
TCE-V-Apf Manejo del 

aprovechamiento forestal 
TCE-V-Rsv Manejo 

disposición de residuos 
vegetales 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

Afecta a la fauna nativa 
Ahuyentamiento de 

fauna silvestre 
Sin identificación por parte 

de la comunidad 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 

Afecta el corredor de aves o su 
línea de vuelo migratorio 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Desviadores de vuelo 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Interrupción de corredores 
biológicos 

Pérdida de la 
conectividad ecológica 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-A-Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Cambio en las tradiciones y 
tenencia ancestral del predio 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Sin identificación por parte 
de la comunidad 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Conocimiento de lo que se hará 
en el Proyecto 

Generación de expectativas 

Cambio temporal en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
proyecto 

Suministrar información 
escrita a la comunidad. 
Información detallado 

Información concreta del 
trazado y puntos de las 

torres 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, 

dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

Generación de empleo 
Oportunidad laboral, pero por 

corto tiempo 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Empleo a término indefinido 
Tener en cuenta a la 

comunidad 
Adecuada convocatoria a la 

comunidad Capacitación 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Desvalorizara el predio 
Desvaloración de la propiedad 
Prejuicios a los predios y su 

persona 
Cambio en el valor del predio 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Que compren la totalidad 
del predio al precio 

comercial 
Compra del predio 
Compra del predio 

Adecuada negociación 
Pagos justos, valor 

comercial, negociar con el 
propietario 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

Afectación de la economía 
Perdida de cultivos 

Perdida de liquides económica a 
futuro 

Afectación en proyectos 
turísticos, económicos y 

personales 
Consumo de bienes y servicios 

locales 
Afecta a la economía 

Afecta a la pequeña empresa y 
a los minifundios y futuros 

proyectos y actuales 
Amenaza a los proyectos de la 
comunidad agrícolas, turísticas 

y económicas 
Cambio en la dinámica agrícola 

y ganadera. 
Afectación de minifundios. 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 
Afectación a las 

actividades turísticas, 
recreativas y de 

descanso 

Capacitación en nuevas 
formas productivas 

Buscar el menor impacto, 
pasar por una esquina 

Negociación de la empresa 
de la ubicación del proyecto 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 

pecuario causados fuera del 
corredor de servidumbre 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Entrada y salida de personas 
por los predios 

Inseguridad de los equipos y la 
comunidad 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Tramitar o avisar a los 
propietarios antes de 

realizar las visitas 

TCE-So-Ser Constitución de 
servidumbre 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

Cambio en la dinámica 
poblacional 

Desplazamiento forzado 
Llegada de personal foráneo 

Llegada de personal 
foráneo 

Cambio en la 
cotidianidad de la 

población cercana al 
Proyecto 

Acompañamiento social- 
Reubicar o que no se haga 

el proyecto 
Responsabilidad en la 

contratación de la empresa 

TCE-So-Rea 
Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron como posibles impactos: 
afectación emocional e indisposición de la comunidad, devolución del predio, abuso a los derechos de la 
comunidad por un beneficio económico, ataques terroristas a la infraestructura eléctrica, afectación en la salud 
(cáncer y problemas cardiacos), afectación de la salud por radiación, salud -genera cáncer - personas con 
marcapasos (Leucemia-daño al feto), daños por fenómenos naturales. Si bien estos temas no corresponden con 
impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario; aquellos que se asocian con riesgos, 
son abordados en el ítem correspondiente. 
 
Así mismo, es importante señalar la existencia de impactos acumulativos relacionados con la presencia de otros 
proyectos de transmisión eléctrica. 

o Cartografía social 

Las veredas Peña Negra, Betulia, Guasimal, La Honda y Helechal, participaron en los ejercicios de construcción 
de cartografía social. En estos territorios, los participantes identificaron la ubicación de escuelas, centros de salud, 
iglesias, cultivos frutales y de aromáticas, ganadería pecuaria, porcina (Guasimal y La Honda) y avícola, actividad 
piscícola (Guasimal y La Honda). 
 
Las veredas Peña Negra, Betulia y Guasimal, señalaron áreas de comercio; Peña Negra, La Honda y Guasimal 
sitios turísticos; Guasimal un área con actividad minera; y finalmente en La Honda reseñaron como sitios de 
importancia e interés ambiental dos nacimientos y un área de reserva con fauna nativa en la hacienda Zaragoza. 

o Línea de tiempo 

En el municipio de Tena la línea de tiempo se construyó en las veredas Peña Negra, Helechal, Guasimal, La 
Honda y Betulia. En ellas se señaló que estas unidades territoriales fueron inicialmente grandes haciendas que a 
mediados del siglo XX fueron parceladas y vendidas, dando forma a las actuales veredas. A finales de siglo, se 
construyeron las vías veredales de Peña Negra, Betulia y Guasimal. 

 Municipio San Antonio del Tequendama  

En Tabla 5-69 se presenta el resumen de las nueve (9) reuniones ejecutadas en las seis (6) unidades territoriales 
en donde se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica. En total asistieron, 236 personas de la 
comunidad; entre los cuales participaron: el Personero municipal a las reuniones de las veredas Zaragoza, 
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Ponchos y Caicedo, un representante del Concejo municipal en la vereda Laguna Grande y un representante de 
la veeduría ciudadana de proyectos eléctricos asistió a las reuniones programadas a excepción de la vereda 
Zaragoza. Es de indicar que algunas de las comunidades no permitieron la toma del registro de asistencia y 
ninguna autorizó el registro fotográfico. 
 
Cabe resaltar que, en las unidades territoriales de Ponchos, Caicedo y Cusio, debido a la baja asistencia, los 
presentes solicitaron reprogramar nuevamente las reuniones con el fin de buscar una asistencia mayor y así 
poder cumplir con el objetivo de estas reuniones. Respecto a la vereda Chicaque, aunque la asistencia fue amplia 
en la primera reunión, no fue posible realizar dos de los tres talleres propuestos, es por esto que se solicitó un 
nuevo espacio de reunión, no obstante, no fue posible concertarlo quedando pendiente el desarrollo del taller de 
cartografía social y línea de tiempo. 
 
Las principales intervenciones realizadas por los asistentes, se enfocaron en manifestar su oposición al proyecto 
insistiendo que no permitirán el paso del mismo por sus veredas argumentando la presencia de otros proyectos, 
adicionalmente preguntan: en qué normas se basan este tipo de proyectos, que beneficios tendría la comunidad, 
el número de torres en el municipio, gestión de servidumbre, protección a fuentes hídricas, campos 
electromagnéticos y cuáles han sido los casos de éxito y los errores de este tipo de proyectos; dudas que fueron 
aclaradas durante los espacios de reunión.  
 

Tabla 5-69 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de San Antonio del Tequendama 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

San Antonio del 
Tequendama 

Zaragoza 10/08/2018 Piscina el peñón 22 

Ponchos 
05/08/2018 

Salón comunal 
20 

01/09/2018 30 

San Antonio del 
Tequendama 

Caicedo 
15/09/2018 

Tienda donde Pacho 
6 

29/09/2018 8 

Laguna Grande 08/09/2018 Escuela veredal 60 

Chicaque 02/09/2018 Salón comunal 70 

Cusio 
12/08/2018 Salón comunal 5 

14/09/2018 Salón comunal 15 

TOTAL 236 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

El taller en este municipio se realizó en las veredas Chicaque, Caicedo, Laguna Grande, Cusio, Los Ponchos y 
Zaragoza. 
 
A continuación, en la Tabla 5-70 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
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Tabla 5-70 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de San 

Antonio del Tequendama 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

-Aumento de estabilidad 
geológica 

-Aumento de procesos erosivos 
-Aumento de la inestabilidad 
geotécnica y geológica del 

suelo 
-Aumenta el riesgo por las 

fallas geológicas del municipio 

-Cambio en la estabilidad 
geotécnica 

(Potenciales procesos de 
remoción en masa) 

-Probable generación de 
procesos erosivos 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

-Afectación al recurso hídrico 
-Afectación de las fuentes 

hídricas 
-Disminución del recurso 

hídrico 
-Afectación de los cuerpos de 
agua que surten a la provincia 

del Tequendama 
-Contaminación del agua 

-Profundización de las aguas 
subterráneas y quebradas 

-Corrientes de agua cambian 
su curso 

Afectación de la calidad del 
agua superficial 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-OM-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

-Daño a la infraestructura vial 
-Afectación a la infraestructura 

vial 
-Daño en las vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Vehículos adecuados 
para la infraestructura 

existente 

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

Generación de radiación 
electromagnético 

Generación de radio 
interferencia e inducciones 

eléctricas 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 

electromagnéticos, radio 
interferencias y ruido 

-Contaminación visual 
afectación al paisaje 

-Impacto visual del paisaje 
-Cambio del paisaje 

-Afectación a la percepción 
social del paisaje 
-Daño al paisaje 

Cambio en la percepción y 
calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

-Afectación a especies de 
fauna y flora 

-Afectación a especies 
endémicas 

-Afectación de especies de 
flora endémicas, en peligro 

y/o en veda 
-Afectación de especies de 

fauna endémicas o 
amenazadas 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-V-Flr Manejo de 
especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

-Afecta especies de aves 
migratorias 

-Muerte de aves por riesgo 
eléctrico 

-Afectación a rutas de 
desplazamiento y migración 

de aves 
-Colisión y electrocución de 

aves 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-F-Aves Prevención 
contra colisión de aves 

TCE-OM-Aves Prevención 
contra colisión de aves 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

-Perdida de cobertura vegetal 
-Deforestación 

-Aumento del cambio climático 
por deforestación 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 

-Afectación a reservas 
naturales 

-Tala de bosques afectando 
reservas forestales y zonas 

protegidas 

-Cambio en el uso de áreas 
de importancia para la 

conservación 
-Afectación de áreas de 
sensibilidad ambiental 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-A- Esp Manejo de 
áreas estratégicas y 

protección de hábitats 

Generación de falsas 
expectativas por empleos 

temporales 

Cambio temporal en el nivel 
de ingresos 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

-Desvaloración del predio 
-Cambio en el valor del predio 
-Pérdida del valor de la tierra 

Cambio en el precio y 
tenencia de la tierra 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

-Cambio en el uso de la tierra 
-Limitaciones y restricciones 
-Afectación en actividad de 

recreación (fincas de descanso, 
valor correcto, etc.) 

-Afecta proyectos presente y 
futuros 

-Afecta procesos de licencias 
de construcción de los 

propietarios 
-Imposibilidad de vender 

-Restricción en el uso del suelo 
-Fragmentación del predio 

Limitación al uso del área 
intervenida en la 

servidumbre 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

-Afecta a los cultivos 
(aromáticos y mango) 

-Afecta la economía familiar 
-Afectación a actividades 
agrícolas y de pastoreo 

Afectación temporal del 
ciclo de producción agrícola 

y/o pecuario 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

-Afecta actividades turísticas 
-Afecta al turismo 

Afectación a las actividades 
turísticas, recreativas y de 

descanso 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

-Desplazar a los propietarios 
Imposibilidad de construir a 

futuro 
-Vulneran los derechos 
fundamentales y legales 
-Desplazamiento de la 

población 
-Desplazamiento forzoso de la 

población 
-Expropiación de predios 

-Ingreso en propiedad privada 

Afectación de 
infraestructura (viviendas, 

unidades productivas) 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 
TCE-So-Rea 

Reasentamiento de 
viviendas y familias 

ubicadas en la franja de 
servidumbre 

TCE-So-Ser Constitución 
de servidumbre 

Afectación y daños durante la 
construcción y el 
mantenimiento 

Afectación de 
infraestructura (viviendas, 

unidades productivas) 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Afe Compensación 
a la afectación temporal del 
ciclo productivo agrícola y 
pecuario causados fuera 

del corredor de 
servidumbre 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron cambio en el arraigo de la 
población, pérdida de herencia, afectación a la salud por campos electromagnéticos (cáncer, leucemia, problemas 
cardiacos), afectación a dispositivos electrónicos utilizados para la salud (marcapasos), generación o aumento 
del riesgo de muerte del ganado por ruptura de las cuerdas, aumento del riesgo de impacto de rayos, negociación 
con personas de las tercera edad, riesgo a la comunidad por ruptura de las cuerdas, riesgo eléctrico, aumento 
del riesgo por posibles atentados, daños a la infraestructura, amenazas y muerte a líderes sociales, afectación a 
fundaciones formadas por las empresas privadas que se verán obligadas a cerrar por el proyecto, afectación al 
proyecto del primer municipio verde de Colombia, afectación de ingresos al municipio por la pérdida de empresas 
orgánicas, afectación de la sentencia sobre el río Bogotá, cambio en el valor del impuesto predial, afectación al 
sello orgánico de los productos (10 ha), disminución del empleo (más de 20 familias), daño a la economía. Si bien 
estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 
Aquellos que corresponden con riesgos, son abordados en el ítem correspondiente. 
 
Así mismo, identificaron como impactos acumulativos la afectación a la población por la existencia de otros 
proyectos eléctricos y vulneración de los derechos civiles por múltiples proyectos. 

o Cartografía social 

La cartografía social en este municipio se realizó en las veredas Cusio, Laguna Grande, Los Ponchos y Zaragoza, 
a excepción de las veredas Chicaque y Caicedo, ya que, para el caso de Chicaque, la reunión se extendió y por 
la hora de cierre no fue posible realizar este taller (acta de reunión del 2 de septiembre de 2018), mientras que 
para el caso de la vereda Caicedo, la comunidad señaló que no tiene la memoria histórica de la unidad territorial 
para realizar la actividad (acta de reunión del 29 de septiembre de 2018) .  
 
En el ejercicio los participantes identificaron la ubicación de las escuelas, y señalaron que tanto los cultivos de 
aromáticas y café, como la ganadería pecuaria, porcina y avícola, la desarrollan en escala familiar.  
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En la vereda Cusio expresaron presentar problemática de escases del agua por lo que no cuentan con acueducto, 
y las fincas se encuentran en pastos. 
 
En las veredas Laguna Grande y Zaragoza registraron actividad piscícola, y adicionalmente Zaragoza señaló 
actividad de pesca y comercio. 

o Línea de tiempo 

Al igual que en el ítem de cartografía social se hace la claridad que esta actividad se desarrolló únicamente en 
las veredas Laguna Grande, Ponchos, Cusio, y Zaragoza. 
 
El poblamiento de estas veredas tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XX, con la parcelación de grandes 
haciendas y posterior venta de dichas parcelas. En la vereda Cusio se recuerda que el territorio se encontraba 
inicialmente habitada por indígenas, que tras la llegada de colonos fueron disminuyendo su presencia hasta que 
en 1930 desaparecieron; en esta vereda se encuentran petroglifos. Durante la segunda mitad del siglo XX se 
construyeron las vías veredales de Laguna Grande, Ponchos y Zaragoza (esta última tomó casi 20 años para ser 
culminada, 1962 a 1985).  
 
En la vereda Laguna Grande se vivió entre los años 1999 y 2005 una época denominada de limpieza social por 
parte de grupos paramilitares. 
 

 Municipio Soacha 

En la Tabla 5-71 se presenta el resumen de las reuniones desarrolladas en las dos (2) unidades territoriales 
identificadas en este municipio en donde se encuentran ubicados los predios identificados en el AI 
socioeconómica, en total asistieron 26 personas quienes presentaron inquietudes asociadas a la superposición 
de proyectos de líneas de transmisión, la coexistencia de la línea con especies de árboles (eucalipto), actividades 
productivas compatibles, gestión de servidumbre y ubicación de torres en el municipio, y el manejo que se le daría 
a la plantación obligatoria por parte de TCE; dudas que fueron aclaradas en cada una de las reuniones. 
 
Para el caso de la vereda Canoas, teniendo en cuenta que esta unidad territorial no cuenta con junta de acción 
comunal constituida y no fue posible contactar un líder comunitario para desarrollar la reunión con la comunidad, 
se decidió convocar y realizar la reunión con los propietarios de los predios que se ven intervenidos por el 
proyecto. 
 

Tabla 5-71 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Soacha 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Soacha 
Canoas 

18(09/2018 
Sala de reuniones Emgesa - Nueva 

Esperanza 
10 

19/09/2018 Sala de conferencias CIEMEL 4 

Cascajal 08/07/2018 Predio Sr. Domínguez 12 

TOTAL 26 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico (Fotografía 5-132) del taller de impactos y medidas de manejo, 
reuniones con algunas de las comunidades del municipio de Soacha. 
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Fotografía 5-132 Taller de impactos y medidas de manejo reuniones con las comunidades del 

municipio de Soacha (Vereda Cascajal) 

 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

En este municipio el taller de identificación de impactos se desarrolló en la vereda Cascajal. A continuación, en 
la Tabla 5-72 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación frente a los 
identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los Planes de 
Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-72 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Soacha 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Contaminación auditiva 
Generación de ruido 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Que la maquinaria sea 
tecnología de aislamiento 

del ruido y que opere a gas 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Afectación del suelo por 
inadecuados estudios del 

suelo 
Erosión del suelo 

Probable generación de 
procesos erosivos 

Realizar estudios de suelo y 
geotécnicos e hídricos 

rigurosos 
Estabilización de zonas 

intervenidas 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Aumento de la 
accidentalidad en la vía 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

Presencia de ambulancia 
permanente durante la 

etapa constructiva 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Riesgo por uso de 
materiales de mala calidad 

inadecuada mezcla 

Se considera que este 
impacto no es generado por 
el proyecto, por lo tanto, no 

se puede homologar. 

Intervención de los 
ingenieros estructurales 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Pérdida de la cobertura 
vegetal, por paso constante 

de personal 

Afectación de la cobertura 
vegetal 

Definir sitios de tránsito que 
no afecten sitios de 

pastoreo 

TCE-V-Emp Empradización 
y revegetalización 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Desplazamiento de fauna 
(aves) por ruido 

Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

Uso de maquinaria de 
última tecnología para 

mitigar el ruido 
Maquinaria que funciones a 

gas 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 

Accidente de animales 
durante la construcción de 

las estructuras 

Colisión y electrocución de 
aves 

Señalización de paso de 
animales 

Cumplimiento de normas de 
seguridad 

Impacto visual y paisajístico 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Reconformar y restaurar las 
áreas intervenidas 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual 

del paisaje 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron: hallazgos arqueológicos, 
afectación de la salud, manejo hidrosanitario, accidentes de las personas o animales que crucen por la zona. Si 
bien estos temas no corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 
Aquellos que corresponden a riesgos son abordados en el ítem correspondiente. 

o Cartografía social 

En este municipio la actividad de cartografía se desarrolló en la vereda Cascajal, en donde se identificó el 
desarrollo de actividad agropecuaria, y se señalaron como sitios de interés e importancia ambiental la reserva 
forestal del rio Bogotá, y turística el parque Boquemonte. Así mismo señalaron no contar con servicio de 
acueducto y hacer uso exclusivo de leña para cocinar. 

o Línea de tiempo 

Teniendo en cuenta que solo en la vereda Cascajal se logró desarrollar el taller, la comunidad indica que: en el 
año de 1990 se estableció el Parque Chicaque y que su vereda fue creada en el año de 1998, en el año 2000 se 
consolida el Parque Boquemonte y en el 2008 se reporta un hallazgo arqueológico en este parque, en este mismo 
año mencionan que inicia el funcionamiento de Vidrio Andinos, empresa que según la comunidad ha impactado 
el recurso hídrico. Entre los años de 2014 al 2016 EPM - Empresas Públicas de Medellín, llega a la zona con el 
establecimiento de una línea eléctrica.  

5.3.1.3.3 Patios de almacenamiento 

Dentro del desarrollo del proyecto UPME 07 de 2016, TCE contempla puntualmente para la fase de construcción, 
el establecimiento de 17 patios de almacenamiento, los cuales en términos generales presentan facilidades de 
acceso, así como de servicios públicos básicos (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 
urbanos 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. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo lo solicitado en los términos de referencia TdR-17, los cuales indican que 
el proceso de participación y socialización con las comunidades, debe ser un proceso a "realizar con la comunidad 
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en general, las diferentes organizaciones sociales e instituciones presentes en el área de influencia del medio 
socioeconómico, y aquellas personas que por el tipo de intervención y/o participación, puedan verse afectadas o 
ver afectadas sus actividades por el desarrollo del proyecto.” Se establecieron canales de comunicación con los 
actores sociales representantes de las comunidades en donde se tiene proyectado ubicar los patios de 
almacenamiento, con el objetivo de programar y realizar las reuniones informativas requeridas.  
 
Tal como se manejó con los actores sociales de las unidades territoriales en las que se encuentran ubicados los 
predios del AI socioeconómica, para el caso de los líderes comunitarios de las unidades territoriales o cascos 
urbanos en donde se tiene proyectado ubicar los patios de almacenamiento, se realizaron inicialmente llamadas 
telefónicas con el fin de contextualizarlos frente al proyecto, presentar formalmente al consultor y a TCE, y 
finalmente concertar con ellos fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunión informativa. Posterior a este primer 
acercamiento se procedió a generar y radicar los oficios de convocatoria con la información pertinente del 
proyecto, formalizando la fecha ya concertada con anterioridad.  
 
En la Tabla 5-73, se presenta la fecha en que fueron radicados los oficios de convocatoria y un resumen de las 
reuniones realizadas con los líderes comunitarios de los sitios en donde se tiene proyectado ubicar los patios de 
almacenamiento (Anexo A5.3.2_b 4. Patios Almacenamiento). 
 

Tabla 5-73 Consolidado proceso de convocatoria y reuniones desarrolladas con las comunidades – 

Patios de Almacenamiento 

DEPTO MUNICIPIO 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
RADICACIÓN 

CONVOCATORIA 
INVITACIÓN 

AUTORIDADES 
FECHA DE 
REUNIÓN 

ASISTENTES 

RISARALDA La Virginia Casco Urbano 21/08/2018 
21/08/2018 
27/08/2018 

27/08/2018 8 

CALDAS 

Palestina 
Corregimiento 

Arauca 
Se realizó 

verbalmente 
N/A* 16/11/2018 3 

Neira Casco Urbano 25/08/2018 24/08/2018 25/08/2018 9 

Aranzazu Casco Urbano 18/08/2018 N/A* 18/08/2018 7 

Marulanda Casco Urbano 23/08/2018 N/A* 28/08/2018 5 

Manzanares Casco Urbano 21/08/2018 22/08/2018 30/08/2018 3 

TOLIMA 

Herveo 
Corregimiento 

Padua 
29/08/2018 N/A* 02/09/2018 8 

Casabianca Casco Urbano 28/08/2018 N/A* 01/09/2018 13 

Falan Caserío Frías 23/08/2018 N/A* 25/08/2018 13 

Lérida 
Casco Urbano 16/08/2018 N/A* 24/08/2018 13 

Caserío Padilla 03/09/2018 N/A* 10/09/2018 15 

Ambalema Casco Urbano 30/08/2018 N/A* 02/09/2018 11 

CUNDINAMARCA 

Pulí Casco Urbano 28/08/2018 31/08/2018 06/09/2018 4 

Quipile 
Inspección de 

Policía la Botica 
01/09/2018 29/08/2018 08/09/2018 4 

La Mesa 
Inspección de 

Policía San Javier 
30/08/2018 N/A* 30/08/2018 5 

Tena Casco Urbano 22/08/2018 N/A* 22/08/2018 6 

San Antonio 
del 

Tequendama 

Inspección de 
Policía 

Santandercito** 

05/09/2018 - - - 

19/11/2018 - - - 

TOTAL 127 

* No se generó correo electrónico de invitación a las autoridades 
** Por oposición al proyecto por parte del presidente de JAC no fue posible concertar el espacio de reunión, sin embargo, 
en conversación con el vicepresidente y secretaria de JAC se logró acordar que en el mes de enero del 2019 se podría 
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DEPTO MUNICIPIO 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
RADICACIÓN 

CONVOCATORIA 
INVITACIÓN 

AUTORIDADES 
FECHA DE 
REUNIÓN 

ASISTENTES 

concertar una fecha, indicando que para ellos es de vital importancia que toda la junta de acción comunal participe del 
espacio de reunión. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Es importante destacar que, para estas reuniones, en aras de mantener una buena relación de comunicación e 
información con las autoridades municipales, se extendió la invitación a estos espacios de participación, tal como 
se muestra en la Tabla 5-73. 
 
En total asistieron 127 personas a las reuniones convocadas, entre las cuales acompañaron representantes de 
la alcaldía del municipio de Marulanda, se resalta la disposición y buena receptividad de los asistentes frente a la 
información y talleres que se plantearon durante el desarrollo de las reuniones; las inquietudes que se generaron, 
fueron enfocadas en: inventarios viales, generación de empleo, gestión de servidumbre, compensación forestal, 
distancias y ubicación de torres, ubicación de puntos de patios de almacenamiento, tipo de material que se 
almacenarán, inicio y duración del proyecto, seguridad de la línea de transmisión, inversiones en los municipios, 
beneficios para las comunidades, uso y mantenimiento de vías, beneficios eléctricos y selección de alternativa, 
las cuales fueron aclaradas en el transcurso de las reuniones. 
 
A continuación se presenta el registro fotográfico del taller de impactos y medidas de manejo, reuniones patios 
de almacenamiento (Fotografía 5-133 a Fotografía 5-136). 

Fotografía 5-133 Taller Casco Urbano – Municipio 

de Neira, Departamento de Caldas 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-134 Taller Casco Urbano – Municipio 

Aranzazu, Departamento de Caldas 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-135 Taller Casco Urbano – Municipio 

de Casabianca, Departamento de Tolima 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-136 Taller Casco Urbano – Municipio 

de Tena, Departamento de Cundinamarca 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

a. Desarrollo de talleres participativos con las comunidades de las unidades territoriales de patios de 
almacenamiento  

 Departamento de Risaralda 

En la cabecera municipal del municipio La Virginia, se realizaron el taller de identificación de impactos y medidas 
de manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes 
elementos: 

o Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-74 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de La 

Virginia – Patios de almacenamiento  

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 
Horario de trabajo dentro 

de la comunidad 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido Material particulado 
(polvo) 

Alteración de la calidad 
del aire 

Polisombras 

Generación de mano de 
obra no calificada en el 

municipio 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Contratación a través de 
la JAC 

TCE-So- Mol 
Vinculación de mano de 

obra local 

Accidentes dentro del 
casco urbano 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

Reductores de velocidad 
y señalización 

TCE-So-Vía Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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o Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que la cabecera municipal de La Virginia cuenta 
con acceso a servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas 
domiciliario (95 %), recolección de basuras, cobertura en telefonía móvil; así mismo, identificaron la infraestructura 
social como centros educativos, centro de salud y capilla. Señalaron igualmente que la población actual es de 
33.000 personas aproximadamente con presencia de personal foráneo debido a su cercanía con otras ciudades. 

o Línea de tiempo 

La cabecera municipal de La Virginia se localiza al occidente de la ciudad de Pereira, como parte del Área 
Metropolitana de Centro Occidental. Su fundación data de 1905, en 1934 se construyeron varias urbanizaciones 
como La Playa, Buenos Aires, San Cayetano y Restrepo, lo que impulsó la construcción de la variante a Medellín. 
En un principio, la economía local se basaba en la agricultura y dependía del transporte fluvial sobre el río Cauca; 
la construcción de la variante a Medellín fortaleció la comunicación con Pereira y Cartago, y estimuló el 
establecimiento de los cultivos de café y caña. 

 Departamento de Caldas 

o Municipio de Palestina 

Dado que se tiene proyectado el patio de almacenamiento en el corregimiento Arauca, se realizó el taller de 
identificación de impactos y medidas de manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo.  
 
En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-75 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del Corregimiento Arauca 

– Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Cambio en los niveles 

de presión sonora 
Horarios de trabajo 
diurnos y nocturnos 

previamente 
concertados 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, material 

particulado y ruido Generación de polvo 
Alteración de la calidad 

del aire 

Deterioro de la malla vial 
Cambio en el estado 
de la infraestructura 

vial 

Mantenimiento de la 
malla vial 

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

Afectación a la 
infraestructura (puente-

casas) 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas, unidades 
productivas) 

Revisión de 
infraestructuras y 

refuerzo de obras de 
arte 

TCE-So-Act Implementación 
de actas de vecindad a vías 
e infraestructura que puedan 

ser afectadas por 
actividades del proyecto 

TCE-So-Res Restitución de 
la infraestructura que sea 

afectada por las actividades 
del proyecto 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación mano de 
obra no calificada 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Los participantes no 
identificaron medidas 

de manejo 

TCE-So- Mol 
Vinculación de mano de obra 

local 

Reacción de la 
comunidad 

Cambio en las 
relaciones comunitarias 

o sociales 

Capacitaciones y 
charlas informativas 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas 

de inicio, avance y 
finalización de obra, dirigidos 

a los actores sociales 
TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos 
de atención a la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que el corregimiento Arauca cuenta con acceso 
a servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario (80 %), 
recolección de basuras, cobertura en telefonía móvil; igualmente indicaron que una parte de la población hace 
uso de leña (20 %). 
 
Así mismo, ubicaron la infraestructura social sobre el mapa como el centro educativo, iglesia y centro de salud, 
sitios de interés turístico, comercio y pesca. 

◊ Línea de tiempo 

En el año de 1936 es colonizado por arrieros antioqueños. Desde el año de 1913 fue considerada una Inspección 
Departamental Especial de Policía, hasta el año de 1958 que pasa a ser el Corregimiento Arauca. En el año de 
1949, la población sufre los daños colaterales por la primera ola de violencia del país, adicionalmente entre los 
años 1990 al 2010 se presentan grupos de la AUC- Bloque Cacique Pinpita.  
 
Entre los años de 1970 y 1980, se suspende los servicios del tren y del aeropuerto que funcionaba en Santagueda. 
En el año 2003 la perdida de la cancha carbón – carbón y en el año 2018 deja de funcionar el Hospital Arauca.  
 

o Municipio de Neira 

En la cabecera municipal de Neira, se realizaron el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así 
como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  
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Tabla 5-76 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de Neira – 

Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Movimientos de tierra 

Cambio en la 
estabilidad geotécnica 
(Potenciales procesos 
de remoción en masa) 

Adecuado estudio del 
punto de patio, el cual 
se considere dentro de 

la normativa local 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Deterioro vial 
Cambio en el estado 
de la infraestructura 

vial 

Uso de maquinaria 
liviana al interior de la 

cabecera municipal, hay 
restricción de tránsito 

pesado en el municipio 

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

Inseguridad sujeta al 
personal que pueda 

llegar a obra 

Llegada de personal 
foráneo 

Supervisión permanente 
del personal y 

reconocimiento de las 
empresas 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas a 
los trabajadores vinculados 

al proyecto 
TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las comunidades 
aledañas al proyecto 

Riesgo de accidentalidad 
por operación de 

maquinaria pesada 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Cumplimiento de 
normas y medidas de 
seguridad entre ellas 

señalización 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Contaminación auditiva 
Cambio en los niveles 

de presión sonora 

-Operación de 
maquinaria en horario 

diurno 
-Reductores de 

velocidad 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Dinamización económica 
por oferta de bienes y 
servicios, incluyendo 

mano de obra 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

- TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que en el casco urbano cuentan con acceso a 
servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basuras y 
cobertura en telefonía móvil, respecto al servicio de gas domiciliario reportan un 80 % de cobertura y el 20 % 
restante cocinan con cilindro de gas; así mismo, señalaron la existencia de infraestructura social como: dos (2) 
capillas, una iglesia y un centro de salud. 

◊ Línea de tiempo 

El territorio donde actualmente se encuentra la cabecera municipal de Neira, fue poblado en 1842 por familias de 
arrieros y otros provenientes de Antioquia. En 1905 se instaló el servicio de transporte por cable aéreo que 
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comunicó con la ciudad de Manizales, el cual actualmente nos encuentra en funcionamiento. En 1985 el municipio 
se vio afectado por la avalancha de Armero; y en 1996 el cierre de Cementos Caldas impactó profundamente la 
economía municipal. En el año 2000 ingresaron grupos armados al margen de la ley a algunas veredas aledañas 
presentando problemas de orden público. 

o Municipio de Aranzazu 

En la cabecera municipal de Aranzazu, se realizaron el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, 
así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. 
 
En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-77 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de Aranzazu 

– Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE 
MANEJO (PMA) 

Ruido y polvo por 
movilización de maquinaria 

y personal 

- Cambio en los niveles 
de presión sonora 

- Alteración de la calidad 
del aire 

-Polvo, polisombra para 
evitar a las casas 

cercanas 
-Ruido, horarios de 

trabajo 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 

Contratación de mano de 
obra temporal 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Mano de obra de la 
comunidad 

TCE-So- Mol 
Vinculación de mano 

de obra local 

Ingreso por el lugar del 
patio de almacenamiento 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Los participantes no 
identificaron medidas de 

manejo 

TCE-So-Vía Manejo a 
la seguridad vial 

durante la 
construcción 

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

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que el casco urbano cuenta con acceso a servicios 
públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basuras, cobertura 
en telefonía móvil, respecto al servicio de gas domiciliario reportan un 80 % de cobertura y el 20 % restante 
cocinan con gas propano; indicaron también la existencia de infraestructura social como infraestructura educativa 
(2), religiosa y de salud, sitios de interés turístico y comercio. El comercio local se basa en productos 
agropecuarios (café, plátano, aguacate, caña y ganadería). 

◊ Línea de tiempo 

Como primeros pobladores de este territorio se encontraron los indígenas de la Comunidad Picaras. Durante las 
décadas de los años 1840 y 1850, tuvo lugar la colonización antioqueña. 
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Los participantes de la actividad señalaron que para el año 1818 ya existía el cable aéreo que llegaba hasta la 
ciudad de Manizales, el cual actualmente no se encuentra en funcionamiento. En su momento la existencia del 
cable aéreo, así como la implementación de rutas de arrieros, dinamizaron el crecimiento local. 
 
La población recuerda de manera especial las visitas presidenciales realizadas durante los periodos de Belisario 
Betancourt (1982/1986) y Andrés Pastrana (1994/1998). 
 
En el año 2014 se da inicio a la construcción de placa huellas en puntos estratégicos de los accesos veredales, 
en 2015 se construyó el primer centro comercial y el viaducto. 

o Municipio de Marulanda 

En la cabecera municipal de Marulanda se realizaron el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, 
así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo.  
 
En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-78 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de 

Marulanda – Patios de almacenamiento 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Cambio en el paisaje 
Cambio en la percepción y 

calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Programa de 
paisajismo 

TCE-P-Pai Manejo de la 
calidad visual del paisaje 

Alteración senderos 
ecológicos 

Afectación a las actividades 
turísticas, recreativas y de 

descanso 
Senderos alternativos 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Deforestación 
Afectación de la cobertura 

vegetal 
Programas de 
reforestación 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

Desplazamiento de fauna 
Ahuyentamiento de fauna 

silvestre 
Corredores 
ambientales 

TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Alteración de la cuenca del 
río Guarino 

Afectación de la calidad de 
aguas superficiales 

Programa de 
protección y en 

paralelo la 
implementación del 

PMA 

TCE-A-Ags 
Manejo y protección de fuentes 

hídricas 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el nivel 

de ingresos 
Sin identificación por 

parte de la comunidad 
TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 

Dinámica económica 
aumenta. 

Cambio en la dinámica de 
bienes y servicios locales 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 215 de 367 

 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Mantenimiento y mejora de 
caminos de herradura 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

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

proyecto 
TCE-S-Acc Manejo de vías y 

accesos a sitios de torre 

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

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron: afectaciones en la salud, 
alcoholismo, tabaquismo y substancias psicoactivas. Si bien estos temas no corresponden con impactos, es 
importante señalar su identificación en el trabajo comunitario.  

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que la cabecera municipal de Marulanda cuenta 
con acceso a servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas propano, 
recolección de basuras, cobertura en telefonía móvil. Así mismo, indicaron la existencia de infraestructura social 
educativa, religiosa y de salud, sitios de interés turístico, comercio y pesca. 
 
Ubicaron sobre el mapa un sitio de interés turístico, áreas de cultivo de café y papa, un sitio de aprovechamiento 
de material de arrastre y cantera, y cultivo de aromáticas como caléndula y yerbabuena. 

◊ Línea de tiempo 

La fundación de la cabecera municipal data de 1867, en territorio recientemente habitado por indígenas. Las 
primeras familias de no indígenas se instalaron allí tras huir de la violencia bipartidista que tuvo lugar a mediados 
del siglo XX. 
 
Los participantes resaltaron la elaboración en el año 2015 del POMCA del río Guarinó, considerado de gran 
importancia para el territorio. 

o Municipio de Manzanares 

En la cabecera municipal se realizó el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así como los 
ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 
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◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-79 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de 

Manzanares – Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE 
MANEJO (PMA) 

Cambio en paisaje 

Cambio en la 
percepción y calidad 

paisajística (Alteración 
del paisaje) 

Pintar las torres de verde 
TCE-P-Pai 

Manejo de la calidad 
visual del paisaje 

Alteración calidad del aire 
Alteración de la calidad 

del aire 

Reforestación y 
mantenimiento preventivo 

de maquinaria 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 

Contaminación cuerpos de 
agua 

Afectación de la calidad 
del agua superficial 

Capacitación a personal y 
seguimiento a la calidad 
de los cuerpos de agua 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Remoción capas vegetales 
Tala de arboles 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

-Reubicar los materiales 
-Reforestación 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

La electrocución de la 
fauna 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Colisión y electrocución 
de aves 

Malla de seguridad en las 
torres 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

TCE-F-Aves 
Prevención contra 
colisión de aves 
TCE-OM-Aves 

Prevención contra 
colisión de aves 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Colisión y 
electrocución de aves 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Sin identificación por 

parte de la comunidad 

TCE-So- Mol 
Vinculación de mano 

de obra local 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE 
MANEJO (PMA) 

Personal foráneo 
Llegada de personal 

foráneo 
Contratación de personal 

de la zona 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones 
dirigidas a los 
trabajadores 

vinculados al proyecto 
TCE-So-Inf Jornadas 

de difusión de 
información dirigidas a 

las comunidades 
aledañas al proyecto. 

TCE-So-Reu 
Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización 

de obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com 
Estrategias de 
comunicación y 
mecanismos de 

atención a la 
comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron afectación en la salud. Si 
bien este tema no corresponde con un impacto, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario.  

◊ Cartografía social 

Los participantes en el ejercicio de cartografía social, señalaron que la cabecera municipal de Manzanares cuenta 
con acceso a servicios públicos con alta cobertura para acueducto (70 %), alcantarillado (70 %), energía eléctrica 
(100 %), gas propano (90 %), recolección de basuras (95 %), cobertura en telefonía móvil; igualmente indicaron 
que una parte de la población hace uso de pozo séptico (30 %). Así mismo, indicaron la existencia de 
infraestructura social educativa, religiosa y de salud, sitio de interés turístico y comercio. 

◊ Línea de tiempo 

En un principio, la población llamó al lugar en el que se estableció en 1865 como Agua Bonita y Villa del Edén; 
sin embargo, el área no era apta para permitir el crecimiento poblacional y ampliación del área urbana, por lo que 
decidieron trasladarse a su lugar actual. 
 
El desarrollo de la infraestructura educativa y de salud data de principios y mediados del siglo XX, mientras que 
la pavimentación de la vía Manzanares-Marquetalia tuvo lugar hasta principios del presente siglo. Para el año 
2012 el centro poblado se vio afectado por un vendaval que afectó entre 500 a 700 viviendas. 
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 Departamento de Tolima 

o Municipio de Herveo  

En el corregimiento de Padua se realizó el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así como los 
ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-80 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de Herveo – 

Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 

Horario para trabajar, 
lugares donde ya se 

acostumbra tener ruido 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 

Conservación fauna y 
flora 

-Afectación de la 
cobertura vegetal 

-Pérdida de la 
conectividad ecológica 

-Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

-Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

-Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Sin identificación por 

parte de la comunidad 

TCE-So- Mol 
Vinculación de mano 

de obra local 

Adecuación vías 
Cambio en el estado de 

la infraestructura vial 
Ubicación patio 

TCE-S-Zut Manejo de 
zonas de uso temporal y 

plazas de tendido 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 219 de 367 

 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación pasos colegio 
y transición personas 

- Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 
- Cambio en la 

cotidianidad de la 
población cercana al 

Proyecto 

Horarios para transitar 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante 

la construcción 
TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas 

al proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com 
Estrategias de 
comunicación y 
mecanismos de 

atención a la comunidad 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que el casco urbano cuenta con: acceso a 
servicios públicos con cobertura total para acueducto, energía eléctrica, gas domiciliario, recolección de basuras, 
cobertura en telefonía móvil, respecto al servicio de alcantarillado cuentan con una cobertura del 80%; así mismo, 
indicaron la existencia de infraestructura social educativa, religiosa y de salud. Indicaron que su población es de 
2080 personas. 

◊ Línea de tiempo 

En un principio, el corregimiento Padua fue conocido como caserío Guarumo, y en el año 2010 fue reconocido 
como corregimiento y cambió su nombre a Padua. Para el año 2000 fue construido el centro médico, al mismo 
tiempo que hicieron su ingreso al territorio grupos guerrilleros y paramilitares.  

o Municipio de Casabianca  

En la cabecera del municipio de Casabianca se realizaron el taller de identificación de impactos y medidas de 
manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. 
 
En ellos se identificaron los siguientes elementos: 
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◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-81 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de 

Casabianca – Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación espacio aéreo 
Cambio en la percepción 

y calidad paisajística 
(alteración del paisaje) 

Ubicación cableado 
TCE-P-Pai 

Manejo de la calidad 
visual del paisaje 

Conservación fauna y 
flora 

-Afectación de la 
cobertura vegetal 

-Pérdida de la 
conectividad ecológica 

-Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

-Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

-Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Los participantes no 
identificaron medidas de 

manejo 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Generación empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
TCE-So- Mol Vinculación 

de mano de obra local 

Mejoramiento vías 
Cambio en el estado de 

la infraestructura vial 

TCE-S-Zut Manejo de 
zonas de uso temporal y 

plazas de tendido 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018. 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron la afectación espacio aéreo 
como un posible impacto a generar por Proyecto. 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes manifestaron que la población de la cabecera municipal de 
Casabianca es de 6.363 personas aproximadamente y que cuenta con acceso a servicios públicos, tales como: 
acueducto (95 %), alcantarillado (95 %), energía eléctrica (90 %), gas propano (100 %), recolección de basuras 
(100 %), cobertura en telefonía móvil (90 %); así mismo indicaron la existencia de infraestructura social educativa, 
de salud y religiosa. 

◊ Línea de tiempo 

La población que actualmente corresponde a la cabecera municipal de Casabianca, fue fundada en el año 1854, 
con la llegada de familias provenientes de Antioquia (colonización antioqueña); sin embargo, la infraestructura 
para la prestación de servicios públicos y sociales fue construida hasta finales del siglo XX e inicios del XXI. Solo 
hasta el año 2018 fue pavimentada la vía Palocabildo-San Jerónimo. 
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o Municipio de Falan  

Dado que el patio de almacenamiento se proyecta en la inspección de Frías, se realizó el taller de identificación 
de impactos y medidas de manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se 
identificaron los siguientes elementos 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-82 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad de la Inspección de Frías 

– Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación aire 
Alteración de la calidad 

del aire 
Control material 

particulado 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 
Afectación ruido 

Cambio en los niveles de 
presión sonora 

Horario diurno 

Conservación fauna y 
flora por espacio cerrado 

(patio) 

-Afectación de la 
cobertura vegetal 

-Pérdida de la 
conectividad ecológica 

-Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

-Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

-Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Los participantes no 
identificaron medidas de 

manejo 

TCE-V-Emp 
Empradización y 
revegetalización 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
TCE-So- Mol Vinculación 

de mano de obra local 

-Fortalecimiento 
adecuación de vías 

-Afectación 
infraestructura vías 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

TCE-S-Zut Manejo de 
zonas de uso temporal y 

plazas de tendido 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

◊ Cartografía social 

Los participantes en el ejercicio de cartografía social, indicaron que la Inspección de Policía de Frías cuenta con 
acceso a servicios públicos con cobertura total para acueducto, energía eléctrica, gas propano y recolección de 
basuras, cobertura superior al 60 % para alcantarillado y telefonía móvil; ubicaron sobre el mapa infraestructura 
educativa, religiosa y de salud, áreas de cultivo, y un sitio de explotación minera. 

◊ Línea de tiempo 

Según los pobladores, la inspección cuenta con datos desde el año de 1600 y desde hace más de 100 años se 
realiza explotación de oro. En el año de 1995 inicia la época de violencia, contando con presencia del ELN y en 
el 2001 de las AUC, grupos armados al margen de la ley hasta el año el año de 2010, mejorando el orden público 
en la inspección. 
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o Municipio de Lérida  

En la cabecera municipal del municipio de Lérida y en el caserío Padilla, se realizó el taller de identificación de 
impactos y medidas de manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo.  
 
En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-83 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de 

Lérida – Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

-Generación de ruido 
-Contaminación auditiva 

-Cambio en los niveles 
de presión sonora 

-Alteración de la calidad 
del aire 

-Establecer horarios de 
funcionamiento 

-Establecer horarios que 
se respeten 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 

-Cambio en la calidad del 
aire (polución) 

-Se levanta mucho polvo 

Afectación de la calidad 
del aire 

-Uso de maquinaria con 
energía eléctrica 

-Humedecer las vías 
donde se levanta polvo 

contantemente 

TCE-A-Atm 
Manejo de emisiones de 

gases, material 
particulado y ruido 

-Contaminación de agua 
y suelo 

- Generación de residuos 

-Afectación de la calidad 
del agua superficial 

-Clasificación y trato 
adecuado de residuos 

- Disposición de residuos 
acertado 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 
TCE-R-See Manejo 

Sobrantes de Excavación 
y Escombros 

TCE-R-Sol Manejo de 
residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Contaminación visual 
Cambio en la percepción 

y calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Cambiar el patio de 
almacenamiento 

TCE-P-Pai Manejo de la 
calidad visual del paisaje 

Afectación de la 
infraestructura vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento vial 
TCE-S-Acc Manejo de 

vías y accesos a sitios de 

Emigración de aves 
Afectación a rutas de 

desplazamiento y 
migración de aves 

Reemplazar hábitats en 
cercanías 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

TCE-F-Aves 
Prevención contra 
colisión de aves 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

-Cambio en la 
contratación local 

-Generación de empleo 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

-Cambio en la dinámica 
económica 

- Aumento en consumo 
de bienes y servicios 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

Aumento de población 
flotante (desconocidos) 

Llegada de personal 
foráneo 

Capacitar a la mayor 
cantidad de gente 

posible de la vereda para 
evitar el ingreso de 

extraños 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas 

a los trabajadores 
vinculados al proyecto 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron la integración de la 
comunidad por aumento de actividades culturales y deportivas como un posible impacto a generar por Proyecto. 
 
 
 
 
 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 224 de 367 

 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que tanto en la cabecera municipal de Lérida 
como en el caserío Padilla, la población cuenta con acceso a servicios públicos con cobertura total para 
acueducto, energía eléctrica, y telefonía móvil, mientras que el acceso al servicio de alcantarillado presenta 
cobertura del 90 % para la cabecera municipal, y tan solo del 30 % para el caserío Padilla. 
 
En la cabecera municipal, el 80 % de las viviendas registran conexión a gas natural y el 20 % consume gas 
propano, ya no se emplea leña, y cuentan con el servicio de recolección de basuras (100 %). 
 
En el caserío Padilla tan solo el 30 % de la población cuenta con el servicio de alcantarillado, el 50 % con pozo 
séptico, y el 20 % hace uso del campo abierto; el 80 % hace uso de gas propano y el 20 % de leña, y la recolección 
de basuras tiene lugar una vez al mes. 
 
Para las dos unidades territoriales, señalaron también la existencia de infraestructura social educativa, de salud 
(solo para cabecera municipal) y religiosa. Así mismo, indicaron que la población que habita la cabecera municipal 
se encuentra en 17197 personas, mientras que para el caserío Padilla está en 1200 aproximadamente. 

◊ Línea de tiempo 

La cabecera municipal de Lérida fue fundada en 1777 y en 1863 se constituyó como municipio, mientras que el 
caserío de Padilla se fundó hacia el año de 1880 y hacia el año de 1960 obtuvo su personería jurídica, Para el 
año de 1985, estas dos unidades territoriales, vivieron un importante crecimiento poblacional por la llegada de 
población damnificada de la avalancha de Armero.  

o Municipio de Ambalema  

En la cabecera municipal de Ambalema se realizó el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, 
así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-84 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad del municipio de 

Ambalema – Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 
Controlar los horarios de 

trabajo 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 
Cambio en la calidad del 
aire (material particulado) 

Alteración de la calidad 
del aire 

Cambiar el sitio del patio 
de almacenamiento 

Accidentalidad 
Riesgo de accidentalidad 

por cambio en el flujo 
vehicular 

Señalización 
TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Cambio en la 
infraestructura vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento periódico 
TCE-S-Acc Manejo de 

vías y accesos a sitios de 
torre 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Priorizar la contratación 

de la cabecera 
TCE-So- Mol Vinculación 

de mano de obra local 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Cambio en el mercado o 
dinámica económica 

comercial 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

Los participantes no 
identificaron medidas de 

manejo 

vinculados al proyecto 
TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que la cabecera municipal de Ambalema cuenta 
con acceso a servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección 
de basuras, cobertura en telefonía móvil, y el 80 % de la población tiene acceso a gas natural; señalaron también 
la existencia de infraestructura social educativa, de salud y religiosa.  
 
Resaltaron sobre el mapa la existencia de las reservas forestales de la finca Tamayo y de la vereda Chorrillo. 
Indicaron que la población actual es de 6700 personas aproximadamente. 

◊ Línea de tiempo 

La fundación de Ambalema se remonta a 1627, poblado cuya importancia inicial se relacionó con su uso como 
puerto a orillas del Río Magdalena empleado para la comercialización de tabaco. En 1700 fue contraído el puerto 
fluvial, en 1945 se instaló la línea férrea, y solo hasta 1995 fueron pavimentadas sus vías. 

 Departamento de Cundinamarca 

o Municipio de Pulí  

En la cabecera el municipio de Pulí se realizó el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así 
como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 
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◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-85 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de Pulí – 

Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

-Contaminación 
-Generación residuos 

Cambio en la percepción 
y calidad paisajística 

(alteración del paisaje) 

-Mantener residuos fuera 
del espacio público 

-Plan óptimo de gestión 
de residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación 

y Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Aumento de empleos 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Desarrollo de la 
economía 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

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

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron la inseguridad como un 
posible impacto a generar por el Proyecto. 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que la cabecera municipal de Pulí cuenta con 
acceso a servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de 
basuras y telefonía móvil; el 80 % de las viviendas cuenta con conexión a gas natural, el 20 % hace uso de gas 
propano y un 10 % hace uso de leña. Indicaron también la existencia de infraestructura social educativa, de salud 
y religiosa. Su población actual es de 775 personas aproximadamente. 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 227 de 367 

 

◊ Línea de tiempo 

El sitio donde actualmente se encuentra ubicada la cabecera municipal, fue poblada inicialmente por indígenas 
Panches. A finales del siglo XIX se generaron asentamientos de familias campesinas, las cuales fueron 
desplazadas de otros territorios, localizándose en la cabecera municipal de Pulí; adicionalmente a mitad del siglo 
XX se dio apertura a las primeras vías del municipio. 
 
En el año 200 se generó desplazamiento como consecuencia del conflicto por grupos al margen de la ley. 

o Municipio de Quipile  

Dado que el patio de almacenamiento se tiene proyectado en la Inspección de Policía La Botica se realizó el taller 
de identificación de impactos y medidas de manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. 
En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-86 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad de la Inspección de 

Policía La Botica – Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS 
COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
PMA 

Contaminación visual 
Cambio en la percepción 

y calidad paisajística 
(Alteración del paisaje) 

Colocar la menor 
cantidad de avisos y 
señalización posible 

TCE-P-Pai Manejo de la 
calidad visual del paisaje 

Contaminación auditiva 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 

Controlar horarios y 
velocidades de 

movilización 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 
Contaminación del aire 

Alteración de la calidad 
del aire 

Mantener húmedas las 
vías 

Se generan muchos 
residuos 

Cambio en la percepción 
y calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Que contraten una 
empresa para que 
manejen mejor los 

residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación 

y Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Alta accidentalidad 
Riesgo de accidentalidad 

por cambio en el flujo 
vehicular 

Reductores de velocidad 
/paleteros 

TCE-So-Vía Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS 
COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
PMA 

Ahuyentamiento de aves 
y otros animales 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Reconformar y reforestar 
en otras partes para que 

vayan las especies 
ahuyentadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Inseguridad* 
Llegada de personal 

foráneo 

-Socializar a toda la 
comunidad 

-Personal debidamente 
identificado 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas 

a los trabajadores 
vinculados al proyecto 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 

Los participantes no 
identificaron medidas de 

manejo 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Aumento de flujo 
económico 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

*Este impacto está relacionado con la posible llegada de personal foráneo 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 
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◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que en la Inspección de Policía La Botica el 100% 
de la población cuenta con acceso a los servicios de acueducto, energía eléctrica, recolección de basuras y 
telefonía móvil, el 90 % a alcantarillado, el 70 % emplea gas propano y el 30 % leña. 
 
Indicaron la existencia de infraestructura social educativa, de salud y religiosa, y una población de 240 personas 
distribuidas en 60 familias. 

◊ Línea de tiempo 

En el año de 1825 comienza el proceso de poblamiento con la llegada de familias en búsqueda de oportunidades 
laborales, quienes iniciaron sus asentamientos conformado lo que hoy se denomina La Botica; en 1940 se 
constituyó la personería jurídica y en 1957 se dio apertura a la construcción de las vías de acceso. En el año 2000 
ingresan grupos armados al margen de la ley, generando una época de violencia.  

o Municipio de La Mesa  

Dado que el patio de almacenamiento se tiene proyectado en la inspección de policía San Javier, se realizó el 
taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así como los ejercicios de cartografía social y línea de 
tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-87 Identificación de impactos y medidas de manejo con la comunidad de la Inspección de 

Policía San Javier– Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Cambio en los niveles de 

presión sonora 

Los participantes no 
identificaron medidas de 

manejo 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 
material particulado y 

ruido 

-Levantamiento de polvo 
por tránsito vehicular 

-Aumento de 
contaminación del aire 
por combustión de los 
vehículos y maquinaria 
-Contaminación de flora 

por acumulación de 
polvo por el tránsito 

vehicular 

Alteración de la calidad 
del aire 

-Regular los niveles de 
velocidad 

-Óptima calidad de los 
equipos y mantenimiento 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de residuos 
residuales 

Cambio en la percepción 
y calidad paisajística 

(Alteración del paisaje) 

Adecuada disposición de 
residuos 

TCE-R-See Manejo 
Sobrantes de Excavación 

y Escombros 
TCE-R-Sol Manejo de 

residuos Sólidos 
convencionales 

TCE-R-Liq Manejo de 
Residuos Líquidos 

TCE-R-Pel Manejo de 
residuos peligrosos y 

especiales 

Aumento del consumo de 
bienes y servicios 
alrededor del patio 

Cambio en la dinámica 
de bienes y servicios 

locales 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

-Aumento del tráfico 
vehicular 

-Tráfico de vehículos a 
altas velocidades 

Riesgo de accidentalidad 
por cambio en el flujo 

vehicular 

Capacitar a la población 
y conductores 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Ahuyentamiento de 
fauna (por especies 

endémicas) 

-Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

-Afectación de especies 
de fauna endémicas o 

amenazadas 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Pérdida de especies 
frutales por indebida 

manipulación del 
personal foráneo 

Llegada de personal 
foráneo 

Capacitación al personal 
para que no tome lo que 

no es suyo 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas 

a los trabajadores 
vinculados al proyecto 

Afectación de la 
infraestructura vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Dejar la vía en mejores 
condiciones 

TCE-S-Acc Manejo de 
vías y accesos a sitios 

de torre 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación de 
infraestructura social 

Afectación de 
infraestructura (vivienda 
o unidades productivas) 

Reducción del peso de la 
maquinaria a movilizar, 

tipo de vehículo 

TCE-So-Act 
Implementación de actas 

de vecindad a vías e 
infraestructura que 

puedan ser afectadas por 
actividades del proyecto 

Aumento de la 
inseguridad por llegada 

de personal foráneo 

Llegada de personal 
Foráneo 

-Personal de seguridad 
-Articulación con la 

policía 

TCE-So-Cap 
Capacitaciones dirigidas 

a los trabajadores 
vinculados al proyecto 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

Alteración de las 
relaciones sociales 

(conquista de la 
comunidad) 

Cambio en las relaciones 
comunitarias o sociales 

Sin identificación por 
parte de la comunidad 

TCE-So-Inf Jornadas de 
difusión de información 

dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y 
participativas de inicio, 
avance y finalización de 

obra, dirigidos a los 
actores sociales 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención 
a la comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación 
de mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron el aumento de la demanda 
del recurso hídrico como un posible impacto a generar por el Proyecto. 
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◊ Cartografía social 

Las personas que participaron en el ejercicio indicaron que la población de San Javier cuenta con cobertura total 
para los servicios de acueducto, energía eléctrica, recolección de basuras, y telefonía móvil, el 30% se conecta 
al alcantarillado y el 70% hace uso de pozo séptico, el 80% emplea gas propano y el 20% leña; señalaron también 
la existencia de infraestructura social educativa, de salud y religiosa. Su población actual es de 800 personas 
aproximadamente. 

◊ Línea de tiempo 

La inspección prestaba la función de acopio y punto de distribución de bienes y servicios, sin embargo, en 1980 
cuando el tren deja de funcionar, ésta pierde su centralidad; hacia esta misma época se construye la vía Bogotá 
– La Mesa, la cual se amplía hacia el año de 2013 generando muchas dificultades de desplazamiento de la 
población.  

o Municipio de Tena   

En la cabecera municipal de Tena, se realizó el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así 
como los ejercicios de cartografía social y línea de tiempo. En ellos se identificaron los siguientes elementos: 

◊ Taller de Identificación de impactos  

Tabla 5-88 Identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del municipio de Tena 

– Patios de almacenamiento 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Aumento de los niveles 
de contaminación del 

aire 

Alteración de la 
calidad del aire 

Tomar medios 
preventivos 

TCE-A-Atm Manejo de emisiones 
de gases, material particulado y 

ruido 

Pérdida de la cobertura 
vegetal 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Manejo adecuado con 
los propietarios y 

autoridades 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

Cambio en la dinámica 
poblacional 

Llegada de 
personal foráneo 

Responsabilidad en la 
contratación de la 

empresa 

TCE-So-Inf Jornadas de difusión de 
información dirigidas a las 

comunidades aledañas al proyecto. 
TCE-So-Reu Reuniones 

informativas y participativas de 
inicio, avance y finalización de 

obra, dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos de 

atención a la comunidad 
TCE-So- Mol Vinculación de mano 

de obra local 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR 
LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO (PMA) 

Cambio en la movilidad 
en la cabecera municipal 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Uso de señalización 
TCE-So-Via Manejo a la seguridad 

vial durante la construcción 

Deterioro de las vías 
Cambio en el 
estado de la 

infraestructura vial 

Mantenimiento en las 
vías 

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

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes identificaron el aumento de los niveles 
de inseguridad como un posible impacto a generar por Proyecto, sin embargo, este corresponde a un riesgo y 
será desarrollado en el ítem correspondiente. 

◊ Cartografía social 

En el ejercicio de cartografía social, los participantes señalaron que la cabecera municipal de Tena cuenta con 
acceso a servicios públicos con cobertura total para acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, 
recolección de basuras y telefonía móvil. Así mismo, indicaron que el centro poblado cuenta únicamente con 
infraestructura social educativa. 

◊ Línea de tiempo 

En el año de 1990 se inicia el mejoramiento de los servicios públicos, lo que genera que nueve años después 
(1999) se genere una expansión del área urbana. En el 2017 se instala la red de gas natural en los dos cascos 
urbanos. 

b. Seguimiento a compromisos Momento II 

Dando cuenta de las reuniones realizadas en el segundo momento y en concordancia a los TdR 17 de 2018; a 

continuación, en la Tabla 5 89 se menciona los compromisos señalados en las actas y el cumplimiento de los 

mismos (ver Anexos A5.3.1_a 3. Compromisos). 

 

Tabla 5-89 Seguimiento a compromisos momento II 

DEPARTAMENTO RISARALDA 

Municipio Pereira 

No. Fecha Reunión Entidad/Unidad Territorial Asunto / Solicitud 
Fecha 

Cumplimiento 

1 07/02/2018 
Secretaria de Planeación 

de Pereira 

Invitar a las reuniones con la CARDER a 
la secretaría de Planeación y Desarrollo 

Rural 
06/06/2018 

Municipio La Virginia 

2 7/02/2018 
Alcaldía Municipal de La 

Virginia 

Invitar a las reuniones con la CARDER a 
la secretaría de Planeación y Desarrollo 

Rural 

6/06/2018 
17/08/2018 
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DEPARTAMENTO CALDAS 

Municipio Manizales 

3 27/06/2018 Vereda Tarroliso Enviar soportes de reunión 21/09/2018 

Municipio Neira 

4 N/A Neira Enviar soportes de reunión 25/07/2018 

Municipio Aranzazu 

5 18/08/2018 
Alcaldía Municipal 

Aranzazu 
Enviar soportes de reunión 20/09/2018 

Municipio Manzanares 

6 30/08/2018 
Cabecera Municipal 

Manzanares 
Enviar soportes de reunión 03/09/2018 

DEPARTAMENTO TOLIMA 

Municipio Ambalema 

7 02/09/2018 Centro Ambalema 
Enviar presentación del taller de impactos 
y medidas de manejo ambiental y el acta 

a los presidentes de la JAC presentes 
02/09/2018 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

Municipio San Antonio del Tequendama 

8 5/05/2018 Vereda Zaragoza 
Enviar presentación a la señora Beatriz 

Duque 
16/05/2018 

9 5/05/2018 Vereda Zaragoza 
Enviar información solicitada por la 

señora Beatriz Duque 
22/05/2018 

10 06/06/2018 Personería Municipal 
Enviar presentación del primer momento 

del EIA Y Auto 05671 de 30 de 
noviembre del 2017 

19/06/2018 

11 15/09/2018 Vereda Caicedo 
Reprogramar la reunión en la vereda 
Caicedo para el 29 de septiembre de 

2018 
29/09/2019 

Municipio Tena 

12 28/06/2018 Vereda Helechal Enviar soportes de reunión 28/06/2018 

Municipio Quipile 

13 20/08/2018 Vereda El Líbano 
Enviar presentación del primer momento 

del EIA Y Auto 05671 de 30 de 
noviembre del 2017. 

27/08/2018 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

5.3.1.4 Tercer Momento: Socialización de resultados del EIA con los grupos de interés 

Para el tercer momento se realizó la presentación de los resultados técnicos del estudio para los medios abiótico, 
biótico y social, en cuanto al alcance del proyecto, información y participación, descripción del proyecto, 
caracterización ambiental, zonificación ambiental, demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales, 
evaluación ambiental, planes y programas, entre otros temas. Este proceso estuvo dirigido a propietarios de 
predios, presidentes de Juntas de Acción Comunal, enlaces Municipales, Asociación de Juntas de acción 
comunal, organizaciones, veedurías, Autoridades municipales, corporaciones autónomas regionales las cuales 
tienen jurisdicción en el AI, y de esta manera dar cumplimiento a los TdR-17. 
 
La socialización de estos resultados tenía como objetivo dar a conocer las conclusiones y a su vez mostrar el 
proceso llevado a cabo en cada uno de los tres (3) momentos, no solo con los propietarios de predios del AI 
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socioeconómica, sino con los diferentes actores, así como los acercamientos con los líderes identificados en cada 
una de las unidades territoriales, actividades que hicieron parte del estudio de impacto ambiental para el proyecto 
UPME 07 2016. 
 
El proceso de convocatoria en general se tornó de manera efectiva, en este se usaron diferentes herramientas 
en campo que consistieron en la entrega de oficios a líderes o presidentes de las diferentes juntas de acción 
comunal con el objetivo de concertar y formalizar los espacios, de igual forma a los propietarios de predios que 
son interceptados por el trazado de la línea, así como a las Autoridades municipales de las unidades territoriales 
identificadas en campo, de igual manera se hizo seguimiento a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, divulgación por medio de volantes, como parte final de este proceso se efectuaron las reuniones en 
las cuales la percepción de las comunidades fueron consignados, de igual forma se evidenció la participación 
activa en las diferentes socializaciones y se dio claridad a las inquietudes expuestas en el desarrollo de los 
diferentes espacios. 

5.3.1.4.1 Relacionamiento y convocatoria con los grupos de interés del área de influencia  

El primer acercamiento para la convocatoria de este tercer momento se realizó a través del contacto telefónico, o 
se hicieron desplazamiento a los municipios o a las diferentes veredas, con el objetivo de hacer el contacto de 
manera personal con los presidentes o líderes identificados en los procesos anteriores, de igual manera se hizo 
uso de otras herramientas como el correo electrónico, todo esto con el fin de poder concertar fecha, hora y lugar 
para realización de espacio de socialización. Una vez definido este, se procedió a realizar y hacer llegar los oficios 
de invitación tanto a los propietarios de los predios que son interceptados por el trazado de la línea, como a las 
Autoridades municipales, Personerías municipales, enlaces comunitarios y asociaciones y/o veedurías que 
habían sido identificadas durante las fases anteriores conocidas como primer y segundo. Por otra parte, se 
buscaron los espacios para dar a conocer este mismo proceso de socialización a las Gobernaciones 
departamentales, Corporaciones Autónomas Regionales y sus Seccionales, Alcaldías municipales, ASOJUNTAS, 
asociaciones y/o veedurías en cada uno de los territorios. 
 
Como parte final de proceso de divulgación, comunicación e invitación a estos espacios, se publicaron carteleras 
informativas en cada una de las veredas identificadas (ubicadas de manera concertada con los líderes buscando 
su efectividad, tales como escuelas, cruces viales, puntos de encuentro de la comunidad, entre otros), además, 
se reforzó este proceso de convocatoria con la entrega de volantes y en algunos casos puntuales con perifoneo 
a la comunidad en general. (Anexo A5.3.1_C1Convocatorias). 
 
El tercer momento correspondiente a la socialización de resultados, está enmarcado entre los días, 15 septiembre 
al 11 de diciembre de 2018, tiempo en el cual se realizaron los acercamientos y visitas a cada una de las 120 
unidades territoriales, ubicadas en los 27 municipios y a los 1061 predios que conforman el AI socioeconómica. 
Para dar inicio se presenta En la Tabla 5-90 el consolidado de las convocatorias realizadas en primera estancia 
a las Autoridades dentro del AI del proyecto UPME 07 2016, cabe aclarar que durante el desarrollo de esta 
convocatoria, algunos de los espacios concertados fueron reprogramados por solicitud directa de las Autoridades, 
ya sea por actividades propias en cada uno de los territorios (elecciones, fiestas cívicas etc.), o en otros casos 
con el objetivo de buscar espacios en los cuales se garantizara la asistencia de las diferentes dependencias o 
actores en el territorio (Tabla 5-90). 
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Tabla 5-90 Convocatoria autoridades para las reuniones de tercer momento 

ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Gobernación 
de Risaralda 

1. Gobernación 
Departamental 

23/10/2018 N/A 7/11/2018 13/11/2018 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Risaralda 
CARDER 

2. CARDER 26/10/2018 N/A 15/11/2018 26/11/2018 

Alcaldía 
Pereira 

3. Alcaldía Municipal de 
Pereira 

19/09/2018 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/102018 

4. Personería Municipal *N/A 16/10/2018 N/A 23/10/2018 

5. Concejo Municipal 
29/10/2018 
04/12/2018 

16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

6. Directora Operativa 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

18/10/2018 23/10/2018 

7. Secretaria de 
Planeación 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

18/10/2018 23/10/2018 

8. Secretaria de 
Gobierno 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

9. Secretaria de salud 
Pública y Seguridad 
Social 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

10. Secretaria de 
Educación 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

11. Secretaria de Cultura *N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

12. Secretaria de 
Desarrollo Rural y 
Gestión Ambiental 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

13. Secretaria de 
Hacienda y Finanzas 
Públicas 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

14. Secretario de 
Ordenamiento 
Territorial 

*N/A 
16/10/2018 
19/10/2018 

N/A 23/10/2018 

Alcaldía La 
Virginia 

15. Alcaldía Municipal 19/09/2018 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

16. Personería Municipal *N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

17. Concejo Municipal 02/11/2018 N/A N/A 27/11/2018 

18. Secretaria de 
Gobierno 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

19. Secretaria de Salud y 
Seguridad Social 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

20. Secretaria de 
Hacienda y Finanzas 
Públicas 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

21. Director Operativo de 
Gestión de Cultura 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

22. Secretaria de Medio 
Ambiente 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

23. Secretaria de 
Turismo 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

24. Secretaria de 
Desarrollo Social 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

25. Secretaria de 
Planeación 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

26. Asociación de Juntas 
de Acción Comunal – 
ASOJUNTAS 

*N/A 26/10/2018 N/A 2/11/2018 

Gobernación 
de Caldas 

27. Gobernador 
Departamental 

23/10/2018 14/11/2018 N/A 21/11/2018 

28. Secretario de 
Infraestructura 

*N/A 14/11/2018 N/A 21/11/2018 

29. Secretario de 
Planeación 

*N/A 14/11/2018 N/A 21/11/2018 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Caldas 

30. CORPOCALDAS 23/10/2018 N/A 15/11/2018 21/11/2018 

Alcaldía de 
Belalcázar 

31. Alcalde Municipal 18/09/2018 03/10/2018 3/10/2018 17/10/2018 

32. Personería Municipal *N/A 03/10/2018 N/A N/A 

33. Concejo Municipal *N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

34. Secretaria de 
infraestructura, 
Planeación y 
Desarrollo Municipal 

*N/A N/A N/A 17/10/2018 

35. Secretario de 
Gobierno 

*N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

36. Secretaria Salud *N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

37. Secretaría de 
Desarrollo económico 
y social 

*N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

38. Secretaria de 
Educación, Deporte y 
Recreación 

*N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

39. Secretaria de 
Desarrollo 
Económico y Social 

*N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

40. Secretaria Hacienda *N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

41. Subsecretaria de 
cultura, Turismo y 
TIC 

*N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 

42. Juntas de Acción 
Comunal 

*N/A 3/10/2018 N/A 17/10/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía 
Risaralda 

43. Alcalde Municipal 19/09/2018 25/10/2018 16/11/2018 8/11/2018 

44. Personería Municipal 16/11/2018 
25/10/2018 
20/11/2018 

N/A 22/11/2018 

45. Concejo Municipal 16/11/2018 
25/10/2018 
16/11/2018 

N/A 8/11/2018 

46. Secretaria 
Planeación y Obra 
Público 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

47. Oficina de Gobierno y 
Asuntos 
Administrativos 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

48. Jefe de Salud y 
Asuntos Sociales 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

49. Jefe Oficina de 
Tecnología de la 
información y las 
comunidades, 
Educación, Deporte, -
cultura y Juventud 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

50. Jefe oficina de 
Desarrollo 
Económico 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

51. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

52. Secretaria de Medio 
Ambiente 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

53. Junta de Acción 
Comunal 

*N/A 25/10/2018 N/A 8/11/2018 

Alcaldía de 
Palestina 

54. Alcaldía Municipal 19/09/2018 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

55. Personería Municipal *N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

56. Concejo Municipal *N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

57. Secretaria 
Planeación 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

58. Secretario de 
Gobierno 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

59. Coordinador de Salud *N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

60. Secretaria de 
Educación y Cultura 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

61. Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

62. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

63. Coordinador Juntas 
Acción Comunal 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

64. Subestación Policía 
Nacional 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 

65. Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios 

*N/A 19/11/2018 N/A 22/11/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía de 
Manizales 

66. Alcaldía Municipal 18/09/2018 N/A 1/10/2018 2/10/2018 

67. Concejo Municipal 29/10/2018 N/A 3/12/2018 4/12/2018 

68. Secretaria 
Planeación 

*N/A N/A 01/10/2018 2/10/2018 

Alcaldía de 
Neira 

69. Alcaldía Municipal 18/09/2018 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

70. Personería Municipal *N/A 27/09/2018 N/A 16/10/2018 

71. Concejo Municipal 
*N/A 28/09/2018 23/10/2018 16/10/2018 

*N/A 23/10/2018 N/A 02/11/2018 

72. Secretaria 
Planeación 

*N/A 23/10/2018 N/A 2/11/2018 

73. Secretaria 
Planeación 

*N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

74. Secretario de 
Gobierno 

*N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

75. Secretaria de Salud *N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

76. Secretaria de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente 

*N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

77. Secretaria de 
Educación y 
Desarrollo Social 

*N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

78. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

79. Enlace Municipal de 
Acción Comunal 

*N/A 28/09/2018 N/A 16/10/2018 

Alcaldía de 
Aranzazu 

80. Alcalde Municipal 
15/09/2018 
31/10/2018 

25/10/2018 
01/11/2018 

N/A 14/11/2018 

81. Personería Municipal *N/A 
25/10/2018 
01/11/2018 

N/A 14/11/2018 

82. Concejo Municipal *N/A 
25/10/2018 
01/11/2018 

N/A 14/11/2018 

83. Secretaria de 
Planeación 

*N/A 
25/10/2018 
01/11/2018 

N/A 14/11/2018 

84. Secretaria de 
Gobierno 

*N/A 
25/10/2018 
01/11/2018 

N/A 14/11/2018 

85. Secretaria de 
Desarrollo Social 

*N/A 
25/10/2018 
01/11/2018 

N/A 14/11/2018 

86. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 25/10/2018 N/A 31/10/2018 

Alcaldía de 
Salamina 

87. Alcalde Municipal 02/10/2018 **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

88. Personería Municipal *N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

89. Concejo Municipal *N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

90. Secretaria de 
Planeación 

*N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

91. Secretaria General 
Municipal 

*N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía de 
Salamina 

92. Enlace Oficina de 
Educación 

*N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

93. Director Unidad 
Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria – 
UMATA 

*N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

94. Corregidor San Felix *N/A 29/10/2018 N/A 31/10/2018 

95. Secretaria de 
Haciendo Municipal 

*N/A **19/10/2018 N/A 31/10/2018 

96. Promotor Municipal 
Juntas de Acción 
comunal 

*N/A 19/10/2018 N/A 31/10/2018 

Alcaldía de 
Marulanda 

97. Alcalde Municipal 
25/09/2018 
27/09/2018 

13/10/2018 N/A 18/10/2018 

98. Personería Municipal *N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

99. Concejo Municipal *N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

100. Unidad local de Salud *N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

101. Secretaria de Cultura *N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

102. Director Unidad 
Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria – 
UMATA 

*N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

103. Secretaria de 
Despacho 

*N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

104. Tesorera General *N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

105. Secretaria de Medio 
Ambiente 

*N/A N/A N/A *N/A 

106. Secretaria de 
Servicios 
Administrativos 

*N/A 13/10/2018 N/A 18/10/2018 

107. Enlace de Juntas de 
Acción Comunal 

*N/A **14/10/2018 N/A 18/10/2018 

108. Cooperativa Ovina de 
Marulanda 

*N/A 14/10/2018 N/A 18/10/2018 

Alcaldía de 
Manzanares 

109. Alcalde Municipal *N/A 14/11/2018 
13/11/2018 
15/11/2018 

16/11/2018 

110. Personero Municipal *N/A 14/11/2018 
13/11/2018 
15/11/2018 

16/11/2018 

111. Concejo Municipal *N/A 14/11/2018 
13/11/2018 
15/11/2018 

16/11/2018 

112. Secretaría de 
Planeación 

*N/A 14/11/2018 
13/11/2018 
15/11/2018 

16/11/2018 

113. Secretario de 
Gobierno 

*N/A 14/11/2018 N/A 16/11/2018 

114. Secretario de Salud *N/A 14/11/2018 N/A 16/11/2018 

115. Secretario de 
Desarrollo Social y 
Educación 

*N/A 14/11/2018 
13/11/2018 
15/11/2018 

16/11/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía de 
Manzanares 

116. Coordinador Oficina 
Agropecuaria 

*N/A 14/11/2018 N/A 16/11/2018 

117. Secretario de 
Hacienda 

*N/A 14/11/2018 N/A 16/11/2018 

118. Asociación de Juntas 
de Acción Comunal 

*N/A 14/11/2018 N/A 16/11/2018 

Gobernación 
Tolima 

119. Gobernación 
Departamental 

18/10/2018 N/A 29/11/2018 4/12/2018 

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Tolima 

120. CORTOLIMA 18/10/2018 31/10/2018 31/10/2018A 19/11/2018 

121. Dirección Territorial 
Lérida (CORTOLIMA) 

*N/A 
5/10/2018 
9/11/2018 

N/A 19/11/2018 

Alcaldía de 
Herveo 

122. Alcalde Municipal 22/10/2018 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

123. Personería Municipal *N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

124. Concejo Municipal *N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

125. Secretaría de 
Planeación e 
infraestructura 

*N/A 6/11/2018 N/A 9/11/2018 

126. Secretaría General y 
de Gobierno 

*N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

127. Secretaría de 
Desarrollo Social 

*N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

128. Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 

*N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

129. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

130. Enlace Municipal 
Juntas de Acción 
Comunal 

 

*N/A 7/11/2018 N/A 9/11/2018 

Alcaldía de 
Casabianca 

131. Alcalde Municipal 25/09/2018 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

132. Personería Municipal *N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

133. Concejo Municipal *N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

134. Secretaría de 
Educación Deporte, 
Cultura y Turismo 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

135. Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

136. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

137. Secretaría de Medio 
Ambiente 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

138. Secretaría de 
Planeación 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

139. Secretaría General y 
de Gobierno 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

140. Director de 
Programas Sociales 

*N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 

141. Comité Ambiental *N/A 1/11/2018 N/A 9/11/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía de 
Villahermosa 

142. Alcalde Municipal *N/A 4/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 

143. Personería Municipal *N/A 4/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 

144. Concejo Municipal *N/A 4/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 

145. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 4/10/2018 N/A 10/10/2018 

146. Secretaría de Medio 
Ambiente 

*N/A 4/10/2018 N/A 10/10/2018 

147. Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Agropecuario 

*N/A 4/10/2018 N/A 10/10/2018 

148. Secretaría General y 
de Gobierno 

*N/A 4/10/2018 N/A 10/10/2018 

149. Secretaría de Salud, 
Cultura, Deporte y 
Aprovechamiento del 
Tiempo Libre 

*N/A 4/10/2018 N/A 10/10/2018 

150. ASOJUNTAS *N/A 4/10/2018 N/A 10/10/2018 

Alcaldía de 
Fresno 

151. Alcalde Municipal 16/10/2018 3/11/2018 N/A 7/11/2018 

152. Personería Municipal *N/A 7/11/2018 N/A 7/11/2018 

153. Secretaría de 
Planeación 

*N/A 7/11/2018 N/A 7/11/2018 

154. Secretaría General y 
de Gobierno 

*N/A 3/11/2018 N/A 7/11/2018 

155. Secretaría de Salud *N/A 7/11/2018 N/A 7/11/2018 

156. Oficina de Educación *N/A 7/11/2018 N/A 7/11/2018 

157. Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, Medio 
Ambiente y 
comunitario 

*N/A 3/11/2018 N/A 7/11/2018 

158. Secretaría de 
Desarrollo Social 

*N/A 7/11/2018 N/A 7/11/2018 

159. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 7/11/2018 N/A 7/11/2018 

Alcaldía de 
Falan 

160. Alcalde Municipal *N/A 13/09/2018 20/09/2018 25/09/2018 

161. Personería Municipal *N/A 13/09/2018 20/09/2018 25/09/2018 

162. Concejo Municipal *N/A 13/09/2018 20/09/2018 25/09/2018 

163. Dirección Desarrollo 
Agropecuario 

*N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 

164. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 

165. Secretaría de Medio 
Ambiente 

*N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 

166. Secretaría de 
Planeación 

*N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 

167. Secretaría de 
Gobierno, Educación 
y Salud 

*N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 

168. Secretaría de Cultura *N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

169. Enlace Municipal 
Juntas de Acción 
Comunal 

*N/A 13/09/2018 N/A 25/09/2018 

Alcaldía 
Armero 

Guayabal 

170. Alcalde Municipal 25/09/2018 9/09/2018 18/10/2018 15/11/2018 

171. Personería Municipal *N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

172. Concejo Municipal *N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

173. Secretaría de 
Educación y Cultura 

*N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

174. Secretaría Desarrollo 
Agropecuario 

*N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

175. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

176. Secretaría de Medio 
Ambiente 

*N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

177. Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Municipal 

N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

178. Secretaría de 
Gobierno 

N/A 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

179. Dirección Local de 
Salud 

09/11/2018 9/09/2018 N/A 15/11/2018 

Alcaldía de 
Lérida 

180. Alcalde Municipal *N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

181. Personería Municipal *N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

182. Concejo Municipal *N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

183. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

184. Secretaría de 
Planeación e 
Infraestructura 

*N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

185. Secretaría de 
Gobierno 

*N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

186. Secretaría de Cultura *N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

187. Enlace Municipal de 
Asojuntas 

*N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

188. ASOJUNTAS *N/A 4/10/2018 N/A 11/10/2018 

Alcaldía de 
Ambalema 

189. Alcalde Municipal *N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

190. Personería Municipal *N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

191. Concejo Municipal *N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

192. Secretaría General y 
de gobierno 

*N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

193. Secretaría de 
Planeación e 
Infraestructura 

*N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

194. Secretaría de 
Hacienda 

*N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

195. ASOJUNTAS *N/A 23/10/2018 N/A 30/10/2018 

Gobernación 
Departamental 

de 
Cundinamarca 

196. Gobernación 
Departamental 

20/11/2018 N/A 14/11/2018 15/11/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca 

197. Secretario de 
Ambiente 

*N/A 11/10/2018 N/A 22/10/2018 

198. CAR 28/09/2018 11/12/2018 

24/10/2018 
25/10/2018 
06/11/2018 
07/11/2018 
08/11/2018 
11/12/2018 

12/12/2018 

Direcciones 
Territoriales de 

la CAR 

199. Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
(CAR) Dirección 
Regional Soacha 

*N/A 
13/10/2018 
26/10/2018 

N/A 1/11/2018 

200. Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
(CAR) Dirección 
Regional de 
Tequendama 

*N/A 8/10/2018 N/A 10/10/2018 

201. Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
(CAR) Dirección 
Regional Magdalena 
Centro 

*N/A 8/10/2018 N/A 11/10/2018 

Alcaldía de 
Beltrán 

202. Alcalde Municipal 2/10/2018 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

203. Personería Municipal *N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

204. Concejo Municipal *N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

205. Secretaria de 
Planeación y obras 
públicas 

*N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

206. Secretaria de 
Gobierno 

*N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

207. Coordinador de Salud *N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

208. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

209. Secretaria de 
Gobierno 

*N/A 2/10/2018 N/A 24/10/2018 

Alcaldía de 
Pulí 

210. Alcalde Municipal *N/A 
25/09/2018 
27/09/2018 

27/09/2018 1/10/2018 

211. Personería Municipal *N/A 
25/09/2018 
27/09/2018 

20/09/2018 
1/10/2018 

24/09/2018 CAR 

212. Concejo Municipal *N/A 
25/09/2018 
27/09/2018 

27/09/2018 1/10/2018 

213. ASOJUNTAS *N/A 
25/09/2018 
27/09/2018 

27/09/2018 1/10/2018 

214. JAC Casco Urbano *N/A 
25/09/2018 
27/09/2018 

27/09/2018 1/10/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía de 
Quipile 

215. Alcalde Municipal 28/09/2018 
28/09/2018 
22/10/2018 

N/A 25/10/2018 

216. Personería Municipal *N/A 
28/09/2018 
22/10/2018 

21/10/2018 25/10/2018 

217. Concejo Municipal *N/A 
28/09/2018 
22/10/2018 

21/10/2018 25/10/2018 

218. Secretario de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Desarrollo Municipal 

*N/A 
28/09/2018 
22/10/2018 

21/10/2018 25/10/2018 

219. Secretario de 
Gobierno y Gestión 
Social 

*N/A 
28/09/2018 
22/10/2018 

21/10/2018 25/10/2018 

220. Secretaria de Salud *N/A 
28/09/2018 
22/10/2018 

21/10/2018 25/10/2018 

221. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 
28/09/2018 
22/10/2018 

21/10/2018 25/10/2018 

222. Secretaria de 
General del concejo 

*N/A 22/10/2018 N/A 25/10/2018 

223. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 22/10/2018 N/A 25/10/2018 

224. Secretaria de 
Gobierno y Gestión 
Social 

*N/A 22/10/2018 N/A 25/10/2018 

Alcaldía de 
Cachipay 

225. Alcalde Municipal 14/09/2018 N/A 

28/10/2018 
29/10/2018 
07/11/2018  
19/11/2018 

23/11/2018 

226. Personería Municipal 16/10/2018 N/A 23/10/2018 
24/10/2018 
23/11/2018 

227. Concejo Municipal 16/10/2018 N/A 07/11/2018 23/11/2018 

Alcaldía de La 
Mesa 

228. Alcalde Municipal 
12/09/2018 
18/10/2018 

19/11/2018 N/A 26/11/2018 

229. Personería Municipal 
12/09/2018 
18/10/2018 

N/A ***23/11/2018 
16/11/2018 
26/11/2018 

230. Concejo Municipal 
12/09/2018 
18/10/2018 

N/A 15/11/2018 16/11/2018 

231. Secretaria de 
Planeación 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

232. Secretaria de 
Infraestructura y 
Obras Públicas 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

233. Secretaria de Salud y 
Desarrollo 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

234. Secretaria de 
Educación, Cultura y 
Juventud 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

235. Secretaria de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 
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ENTIDAD DEPENDENCIA 

CONVOCATORIA 

FECHA REUNIÓN Solicitud de 
espacio 

Fecha Radicado 
Correo 

Electrónico 

Alcaldía de La 
Mesa 

236. Secretaria de 
Hacienda 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

237. Secretaria de 
Gobierno 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

238. Secretaria de 
Ambiente 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

239. Secretaria de 
Gobierno 

12/09/2018 19/11/2018 N/A 26/11/2018 

Alcaldía de 
Tena 

240. Alcalde Municipal 
13/09/2018 
12/10/2018 

N/A 31/10/2018 01/11/2018 

241. Personería Municipal 12/10/2018 N/A 31/10/2018 N/A 

242. Concejo Municipal 12/10/2018 N/A 31/10/2018 01/11/2018 

243. Secretaria de 
Planeación 

*N/A N/A N/A 15/11/2018 

Alcaldía de 
San Antonio 

Del 
Tequendama 

244. Alcalde Municipal 
13/09/2018 
24/11/2018 

N/A ****15/12/2018 N/A 

245. Personería Municipal 
16/10/2018 
24/11/2018 

N/A 18/12/2018 18/01/2019 

246. Concejo Municipal 
16/10/2018 
19/11/2018 

N/A 26/11/2018 02/02/2019 

Alcaldía de 
Soacha 

247. Alcaldía municipal 
18/09/2018 
16/10/2018 

N/A N/A 28/11/2018 

248. Personería Municipal 16/10/2018 N/A 1/11/2018 20/11/2018 

249. Concejo Municipal 16/10/2018 N/A 
02/11/2018 
09/11/2018 

13/11/2018 

250. Secretaria de 
Gobierno 

*N/A 22/11/2018 N/A 28/11/2018 

251. Secretaria de 
Educación y Cultura 

*N/A 22/11/2018 N/A 28/11/2018 

252. Secretaria de 
Hacienda 

*N/A 22/11/2018 N/A 28/11/2018 

253. Secretaria de Salud *N/A 22/11/2018 N/A 28/11/2018 

254. Secretaria de 
Planeación 

*N/A 22/11/2018 N/A 28/11/2018 

N/A: No aplica. 

* N/A Se realiza solicitud de espacio de manera verbal. 

** Se radica oficio en físico con inconsistencia entre las fechas de radicado y elaborado, errores de digitación. 

*** En esta oficina el enlace fue establecido con el Secretario de Desarrollo Económico y Turístico para la comunicación con las diferentes 
dependencias en este espacio. 

**** Solicitud de espacio mediante Derecho de petición vía correo electrónico a Alcaldía Municipal San Antonio del Tequendama, 
Cundinamarca. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar la gestión realizada en el proceso de convocatoria con cada 
una de las autoridades identificadas en los municipios y la invitación a las diferentes dependencias de las 
Alcaldías, tales como: el despacho del Alcalde, secretaría de hacienda, ambiente, infraestructura, desarrollo 
comunitario, salud, entre otros; igualmente, se extendió la invitación al Concejo municipal, y Personería municipal. 
Así mismo se convocó para algunos casos a ASOJUNTAS o quienes hicieran sus veces en el municipio; todos 
ellos como parte de las unidades territoriales donde están contenidos los predios del AI socioeconómica, las 
diferentes Autoridades abrieron los espacios de información y estuvieron atentos a dejar consignadas sus 
inquietudes y comentarios acerca de este proceso de socialización de resultados. 
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En el caso puntual del municipio de San Antonio del Tequendama ubicado en el departamento de Cundinamarca, 
como se ha mencionado a lo largo de los tres momentos, el proceso de convocatoria y participación se ha 
orientado en una primera instancia a fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés en aras de originar 
los espacios, dado que por la oposición de los mismos, han dilatado los escenarios de participación y en repetidas 
ocasiones han cancelado los espacios, motivo por el cual se procedió a reprogramarlos.  
En este sentido, para el momento III se ha insistido en el proceso de convocatoria con las autoridades realizándolo 
en dos momentos diferentes por medio de oficio, se ha hecho la claridad sobre la importancia de dar a conocer 
tanto a las Autoridades como a la comunidad la información y los alcances del proyecto, sin dar respuesta sobre 
dicha solicitud de espacios, sin embargo, se han enviado correos electrónicos con la información de las 
presentaciones, en la cual se evidencia cada uno de los momentos de socialización. Para este tercer momento 
no fue posible concertar reunión de socialización de resultados con el municipio en mención, teniendo en cuenta 
que les fue indicado a los líderes de estos sectores no brindar espacios de información antes de ser socializadas 
las Autoridades; ante esta situación se envía por correo electrónico un derecho de petición el día 15 de diciembre 
de 2018 a la Alcaldía Municipal, del cual no se obtuvo respuesta. (Anexo A5.3.1_C1Convocatorias). 
 
Es importante aclarar que en casos específicos el Concejo solicitó el desarrollo de la reunión en sesión del mismo, 
escenarios que fueron generados. En algunas ocasiones se realizó la gestión completa por correo electrónico, 
esto por dificultad en contactar la Autoridad o un evento especial como reprogramación de la socialización, 
haciendo un seguimiento a cada una de las herramientas utilizadas para este fin. Es importante mencionar que 
en aquellas Autoridades donde no brindaron el espacio de la primera solicitud fue necesario radicar un segundo 
oficio y realizar un seguimiento personalizado hasta la consecución del espacio de reunión, en los casos que 
definitivamente no se logró este escenario se radicaron hasta tres (3) solicitudes. 
 
Durante el primer trimestre del año 2019 mediante oficios y correos electrónicos, se obtuvo respuesta a la solicitud 
de espacio con la Personería y el Concejo municipal de San Antonio del Tequendama se procedió a hacer las 
socializaciones los días 18 de enero y 02 de febrero del 2019 respectivamente.  

a. Convocatoria comunidades 

En cuanto al relacionamiento con las comunidades del área de estudio, los equipos socio-ambientales estuvieron 
encargados de realizar el primer acercamiento para esta fase de socialización de resultados por vía telefónica y 
en los casos que no fue posible contactarse, se realizó el desplazamiento de los profesionales a los territorios, 
buscabando concertar con los presidentes de las juntas de acción comunal y/o líderes identificados, espacios que 
atendieran la dinámica de los territorios (actividades económicas, días de mercado, fiestas cívicas o patronales) 
y que los mismos se ajustaran a los mejores escenarios para la participación de los actores. 
 
Una vez concertada fecha, hora y lugar fueron radicados oficios a presidentes de JAC o a los líderes así como a 
los propietarios de predios identificados en el AI socioeconómica, oficios que se encuentran consignados en 
Anexo A5.3.1_C1Convocatoria, adicionalmente y dando cumplimiento a los TdR-17, como parte final de proceso 
de divulgación, comunicación e invitación a estos espacios, se publicaron carteleras informativas en cada una de 
las veredas identificadas las cuales fueron ubicadas en sitios estratégicos de manera concertada con los 
presidentes y/o líderes buscando su efectividad, tales como las escuelas veredales, cruces viales, puntos de 
encuentro de la comunidad entro otros, se reforzó este proceso de convocatoria con volantes y en algunos casos 
con perifoneo a la comunidad en general. 
 

La gestión realizada para este tercer momento de socialización de resultados se realizó entre los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; en la Tabla 5-91 se evidencia la estrategia utilizada y las 

fechas en que fueron realizados los diferentes acercamientos con las comunidades; dichas estrategias 

mencionadas anteriormente están contempladas dentro del marco del objetivo y el alcance, y en aras de fortalecer 

el proceso se oficializa el espacio por medio de comunicado. 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 248 de 367 

 

Tabla 5-91 Convocatorias y reuniones de comunidades tercer momento 

DPTO MUNICIPIO VEREDA 
CONVOCATORIA 

TELEFÓNICA 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
FECHA 

REUNIÓN 
NOTIFICACIÓN 
AUTORIDADES 

Risaralda 

1.Pereira La Paz 12/10/2018 

22/10/2018 

26/10/2018 - 
24/10/2018 

25/10/2018 

26/10/2018 

2. La Virginia 

El Aguacate - 4/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 

La Palma 22/09/2018 24/10/2018 26/10/2018 
12/10/2018 
16/10/2018 

Caldas 

3. Belalcázar 

Buenavista 22/09/2018 1/10/2018 19/10/2018 3/10/2018 

El Carmen 22/09/2018 30/09/2018 18/10/2018 3/10/2018 

El Madroño 22/09/2018 30/09/2018 12/10/2018 3/10/2018 

La Paloma 22/09/2018 30/09/2018 16/10/2018 
3/10/2018 

 

La Romelia 22/09/2018 1/10/2018 15/10/2018 3/10/2018 

Las Delicias 22/09/2018 1/10/2018 17/10/2018 3/10/2018 

La Turquesa 22/09/2018 4/10/2018 20/10/2018 4/10/2018 

Monterredondo 22/09/2018 1/10/2018 21/10/2018 4/10/2018 

San Narciso 24/09/2018 30/09/2018 14/10/2018 3/10/2018 

4. Risaralda 
Alto de Arauca 25/09/2018 13/10/2018 26/10/2018 - 

Montecristo - 15/10/2018 26/10/2018 - 

5. Palestina Santagueda - 30/11/2018 6/12/2018 3/12/2018 

6. Manizales 

Colombia 27/10/2018 19/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 

La Cabaña - 19/10/2018 27/10/2018 22/10/2018 

Lisboa - 29/10/2018 27/10/2018 22/10/2018 

Tarroliso 28/09/2018 23/10/2018 30/10/2018 - 

7. Neira 

Ceylán 27/09/2018 24/09/2018 29/09/2018 20/09/2018 

El Cardal 27/09/2018 19/09/2018 28/09/2018 20/09/2018 

El Corozo - 24/09/2018 28/09/2018 20/09/2018 

El Crucero 
- 4/10/2018 

25/10/2018 
10/10/2018 

15/10/2018 24/10/2018 10/10/2018 

El Descanso - 11/10/2018 19/10/2018 11/10/2018 

El Higuerón 
27/10/2018 5/10/2018 

28/10/2018 
10/10/2018 

04/10/2018 - 11/10/2018 

El Yunque - 26/09/2018 5/10/2018 20/10/2018 

La Cristalina 01/10/2018 20/09/2018 26/08/2018 20/09/2018 

La Felicia 29/09/2018 11/10/2018 21/10/2018 
10/10/2018 
11/10/2018 

Los Zainos - 24/09/2081 30/09/2018 - 

8. Aranzazu 

El Diamante 22/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 20/09/2018 

El Laurel 02/09/2018 17/09/2018 22/09/2018 20/09/2018 

La Guaira 02/09/2018 15/09/2018 21/09/2018 20/09/2018 

Palmichal - 15/09/2018 23/09/2018 20/09/2018 

San Antonio - 15/09/2018 25/09/2018 20/09/2018 

9. Salamina 

Brujas - 2/10/2018 18/10/2018 25/09/2018 

Cabuyal - 2/10/2018 18/10/2018 25/09/2018 

Curubital - 17/10/2018 31/10/2018 - 

La Aguadita - 2/10/2018 18/10/2018 25/09/2018 
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DPTO MUNICIPIO VEREDA 
CONVOCATORIA 

TELEFÓNICA 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
FECHA 

REUNIÓN 
NOTIFICACIÓN 
AUTORIDADES 

Caldas 

10. 
Marulanda 

Centro 03/10/2018 25/09/2018 3/10/2018 
2/10/2018 
3/10/2018 

El Paramo - 1/10/2018 4/10/2018 
2/10/2018 
3/10/2018 

Las Peñas 11/10/2018 4/10/2018 13/10/2018 
2/10/2018 
3/10/2018 

Mollejones - 29/09/2018 13/10/2018 
2/10/2018 
3/10/2018 

Rincón Santo - 27/09/2018 14/10/2018 
2/10/2018 
3/10/2018 

Santa Clara 24/10/2018 27/09/2018 7/10/2018 
2/10/2018 
3/10/2018 

11. 
Manzanares 

El Toro - 23/10/2018 26/10/2018 - 

La Gallera 06/10/2018 24/10/2018 27/10/2018 - 

Tolima 

12. Herveo 

La Estrella 08/10/2018 2/10/2018 8/10/2018 5/10/2018 

La Picota - 2/10/2018 9/10/2018 5/10/2018 

Padua 
20/10/2018 2/10/2018 

22/10/2018 
5/10/2018 

05/10/2018 20/10/2018 - 

13. 
Casabianca 

Agua de Dios 23/09/2018 4/10/2018 9/10/2018 3/10/2018 

El Coral 04/10/2018 27/09/2018 30/09/2018 - 

Hoyo Caliente 17/10/2018 30/09/2018 4/10/2018 3/10/2018 

La Mejora 09/10/2018 - 12/11/2018 - 

La Zulia 23/09/2018 9/10/2018 12/10/2018 3/10/2018 

Palma Peñitas 23/09/2018 30/09/2018 5/10/2018 3/10/2018 

Peñolcitos 15/10/2018 27/09/2018 30/09/2018 - 

El Recreo 10/10/2018 1/11/2018 5/11/2018 - 

14. 
Villahermosa 

Patiburrí 
10/10/2018 7/10/2018 

29/10/2018 
9/10/2018 

23/09/2018 17/10/2018 - 

15. Fresno 

Caucasia 
23/09/2018 19/10/2018 

23/11/2018 
- 

23/09/2018 17/11/2018 2/11/2018 

Guayacanal 23/09/2018 29/09/2018 3/10/2018 2/10/2018 

Holdown 23/09/2018 10/11/2018 16/11/2018 2/11/2018 

La Divisa 23/09/2018 16/10/2018 19/10/2108 1/10/2018 

La Picota - 6/11/2018 10/11/2018 2/11/2018 

Raizal I 
3/10//2018 3/10/2018 

7/11/2018 
2/10/2018 

23/09/2018 ***N/A 2/11/2018 

Raizal II 06/10/2018 29/09/2018 3/10/2018 1/10/2018 

16. Falan 

Alto del Oso 13/10/2018 1/10/2018 6/10/2018 24/09/2018 

Claras - 5/10/2018 13/10/2018 12/10/2018 

El Llano 02/10/2018 26/09/2018 29/09/2018 24/09/2018 

Paraíso 02/10/2018 1/10/2018 6/10/2018 24/09/2018 

Santa Rosa 13/10/2018 1/10/2018 8/10/2018 24/09/2018 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 250 de 367 

 

DPTO MUNICIPIO VEREDA 
CONVOCATORIA 

TELEFÓNICA 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
FECHA 

REUNIÓN 
NOTIFICACIÓN 
AUTORIDADES 

Tolima 

17. Armero 
Guayabal 

Chinela 24/09/2018 6/10/2018 13/10/2018 5/10/2018 

El Placer 07/10/2018 28/09/2018 1/10/2018 - 

Paraíso 06/10/2018 1/10/2018 7/10/2018 5/10/2018 

Parroquia 28/09/2018 1/10/2018 7/10/2018 5/10/2018 

Santo Domingo - 26/09/2018 28/09/2018 - 

18. Lérida 

Bledonia - 10/10/2018 24/10/2018 10/10/2018 

Coloya 15/10/2018 23/10/2018 29/10/2018 - 

Iguacitos - 4/10/2018 15/10/2018 10/10/2018 

La Ínsula - 10/10/2018 21/10/2018 10/10/2018 

Las Rosas - 10/10/2018 20/10/2018 10/10/2018 

19. 
Ambalema 

Chorrillo - 23/10/2018 27/10/2018 - 

Mangón Tajo 
Medio 

- 23/10/2018 30/10/2018 - 

Pajonales Tau 
Tau 

- 23/10/2018 28/10/2018 - 

Cundinamarca 

20. Beltrán Gramalotal - 19/10/2018 28/10/2018 19/10/2018 

21. Pulí 

El Carmen - 7/10/2018 20/10/2018 20/09/2018 

Guayaquil - 
29/09/2018 

26/10/2018 20/09/2018 
24/10/2018 

La Cabrera - 30/09/2018 13/10/2018 20/09/2018 

Ocandá - 10/10/2018 22/10/2018 20/09/2018 

Palestina - 30/09/2018 8/10/2018 20/09/2018 

Paramón - 29/09/2018 6/10/2018 20/09/2018 

Valparaíso - 24/10/2018 29/10/2018 - 

22. Quipile 

El Tiber - 15/10/2018 27/10/2018 10/10/2018 

La Arabia 15/11/2018 15/10/2018 29/10/2018 10/10/2018 

La Candelaria - - 25/11/2018 - 

La Unión - 5/10/2018 15/10/2018 10/10/2018 

Líbano - 15/10/2018 15/10/2018 10/10/2018 

Oriente - El 
Diamante 

- 15/10/2018 29/10/2018 10/10/2018 

23. Cachipay Peña Negra 
- 7/10/2018 13/10/2018 8/10/2018 

- 7/10/2018 13/10/2018 8/10/2018 

24. La Mesa 

Alto de Frisol - 14/10/2018 21/10/2018 9/10/2018 

Doima - 9/10/2018 14/10/2018 9/10/2018 

Guayabal - 10/08/2018 13/10/2018 9/10/2018 

Guayabal Bajo - 14/10/2081 18/10/2018 - 

Hospicio - 29/10/2018 4/11/2018 - 

Margarita - 29/10/2018 29/10/2018 9/10/2018 

San Lorenzo 01/11/2018 14/10/2018 21/10/2018 9/10/2018 
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DPTO MUNICIPIO VEREDA 
CONVOCATORIA 

TELEFÓNICA 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
FECHA 

REUNIÓN 
NOTIFICACIÓN 
AUTORIDADES 

Cundinamarca 

25. Tena 

Betulia - 26/10/2018 3/11/2018 30/10/2018 

Guasimal 01/11/2018 ****20/11/2018 10/11/2018 

30/10/2018 

2/11/2018 

9/11/2018 

Helechal 01/11/2018 2/11/2018 2/11/2018 30/10/2018 

La Honda - 26/10/2018 3/11/2018 30/10/2018 

Peña Negra - 5/11/2018 10/11/2018 
30/10/2018 
9/11/2018 

26. San 
Antonio de 
Tequendama 

Caicedo 

*23/01/2019 *29/10/2018 

N/A - *25/01/2019 
*2/11/2018 

*28/01/2019 

Chicaque 

*23/01/2019 17/11/2018 

**24/06/2018 16/11/2018 *25/01/2019 *28/10/2018 

- *1/12/2018 

Cusio 

*23/01/2019 24/11/2018 

**30/11/2018
* 

16/11/2018 

*25/01/2019 *6/11/2018 

*28/01/2019 

*6/12/2018 *29/01/2019 

*7/02/2019 

Laguna Grande 

23/01/2019 *28/10/2018 

N/A - 
*25/01/2019 

*2/12/2018 *29/01/2019 

*7/02/2019 

Ponchos 

*23/01/2019 24/11/2018 **1/12/2018 16/11/2018 

*25/01/2019 *28/10/2018 

**16/02/2019 

4/02/2019 

*28/01/2019 
*2/12/2018 

6/02/2019 

9/02/2019 9/02/2019 

Zaragoza 

*23/01/2019 8/11/2018 **10/11/2018 - 

*23/01/2019 *28/11/2018 

9/02/2019 

4/02/2019 

*25/011/2019 
*27/11/2018 

6/02/2019 

9/02/2019 
4/02/2019 

27. Soacha 
Canoas - *14/12/2018 N/A - 

Cascajal - 17/11/2018 25/11/2018 - 
-: Aplica para los casos no se realizó convocatoria telefónica, radicación de oficios y notificación vía correo electrónico a las autoridades 

municipales según la ubicación donde corresponda. 

N/A: No se desarrolla reunión en Unidades Territoriales que hacen parte del municipio de San Antonio del Tequendama, dado que los 
líderes comunitarios no brindaron el espacio. 

*:Hace referencia a solicitud de espacio para reunión de entrega de resultados EIA. 

**: Indica reuniones fallidas en el municipio de San Antonio de Tequendama. 

***: Documento recibido por menor de edad, por ello no se relaciona firma. 

****: Error en la fecha de recibido. 

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



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 252 de 367 

 

De acuerdo al proceso de convocatoria y reuniones con las unidades territoriales donde están contenidos los 
predios del AI socioeconómica, se precisan particularidades de las mimas, en este sentido:  
 
 En el departamento de Caldas, municipio de Palestina, se encuentra ubicada la vereda Santagueda, a esta se le 
hace solicitud del espacio por medio de correo electrónico a la asociación Corporación Cívica Vecinos de 
Santagueda, el día 29 de noviembre, también se realizó la formalización por parte de la asociación por medio de 
correo electrónico el día 30 de noviembre, de igual forma se extiende la invitación a las autoridades a este espacio 
para su acompañamiento, el desarrollo de la reunión fue satisfactorio, contando con la participación de integrantes 
de la Corporación Vecinos de Santagueda y algunos miembros de la comunidad y quedando consignado en el 
acta sus comentarios e inquietudes (Anexo A5.3.1_c1Convocatoria y Anexo A5.3.1_c2 Reuniones). 
 
Por otra parte, en el municipio de Neira del departamento de Caldas, en la vereda conocida como El Higuerón, 
se reprogramó el espacio de reunión, inicialmente se concertó para el 12 de octubre de 2018 pero por solicitud 
de la JAC, con el objetivo de garantizar la asistencia de la comunidad, se cambió la fecha para el 28 de octubre 
de 2018, día en el cual se llevó a cabo este espacio, desarrollándose la reunión en condiciones normales.  
 
En el caso de la vereda Mangón Tajo Medio, ubicada en el municipio de Ambalema del departamento del Tolima 
se realizó el acercamiento inicial por medio telefónico con el fin de concertar hora, fecha y lugar, posteriormente 
se formalizó el espacio de socialización con la Junta de Acción Comunal. Una vez radicada la convocatoria a la 
JAC, se procedió a extender un oficio de invitación a los propietarios de predios del AI socioeconómica, de igual 
forma se publicaron carteles y se entregaron volantes para reforzar la gestión de la convocatoria. Se tuvo que 
reprogramar la reunión debido al estado de la infraestructura donde se desarrollaría la reunión, y dado que estaba 
programada una reunión con representantes de la Alcaldía, se propone un espacio para el desarrollo de ambas 
reuniones, teniendo la aceptación por parte de los propietarios y comunidad en general, se procedió a 
reprogramar el espacio, reforzando un segundo proceso de convocatoria por vía telefónica a cada uno de los 
participantes (Anexo A5.3.1_c1 Convocatoria y Anexo A5.3.1_c2 Reuniones). 
 
De manera puntual en las veredas donde están contenidos lo predios del AI socioeconómica y que se encuentran 
en el municipio de San Antonio del Tequendama en el departamento de Cundinamarca, es importante resaltar 
que no se ha podido avanzar con las socializaciones, sin embargo se han usado estrategias que se tienen al 
alcance, tales como radicar dos oficios en tiempos diferentes solicitando este espacio; cabe mencionar que por 
solicitud escrita del Personero municipal a los presidentes de JAC de las unidades territoriales, les expresó no 
prestar dicho espacio para la socialización previo a que las Autoridades municipales fueran informadas respecto 
al contenido de las presentaciones, por lo cual como se explicó en apartados anteriores se remitió un correo de 
derecho (Anexo A5.3.1_C1 Convocatoria). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en aras de surtir el proceso de socialización se ejecutaron las estrategias de 
convocatoria con las unidades territorial de dicho municipio, sin embargo: en la vereda Zaragoza se inició el 
proceso de convocatoria pero por solicitud de la presidente JAC se debió cancelar; en la vereda Chicaque se 
surtió todo el proceso de convocatoria, concertando la reunión para el 24 de noviembre de 2018 al espacio 
asistieron 13 habitantes, no obstante las personas solicitaron que se requería de mayor presencia y no permitieron 
el desarrollo de la misma; y en la vereda Cusio también se generó el proceso de convocatoria, concertando la 
reunión para el 30 de noviembre de 2018 contando con la asistencia de cinco (5) personas quienes decidieron 
cancelar el espacio. 
 
Cabe anotar que una vez llevado a cabo el proceso de reuniones con el Concejo Municipal y la Personería de 
San Antonio del Tequendama, se logró concertar fecha para las reuniones con las comunidades y propietarios 
del AI socioeconómica. Seguidamente, se procedió a efectuar el proceso de convocatoria telefónica con cada una 
de estas unidades territoriales. En la vereda Zaragoza se concertó la reunión para el día 9 de febrero de 2019 
donde asistieron alrededor de 15 personas de la comunidad, representantes de la veeduría, promotores de la 
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consulta popular y el señor Personero municipal. En lo concerniente a la vereda Ponchos, esta tuvo lugar el día 
16 de febrero de 2018, donde hubo acompañamiento por parte del señor Personero municipal, el comité de la 
consulta popular, veedores del municipio, un representante del Concejo y 23 personas de la comunidad, sin 
embargo la reunión no se desarrolló debido a la solicitud de los veedores, el Concejal asistente y los promotores 
de la consulta, quienes no accedieron al avance de la misma estando ya presentes la comunidad en general, los 
profesionales, y los diferentes actores sociales en el sitio acordado para la reunión.  
 
Referente a la vereda Canoas ubicada en el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca, como 
se ha mencionado en los documentos de lineamientos, esta unidad territorial no cuenta con Junta de Acción 
Comunal, teniendo en cuenta que el trazado de la línea intercepta predios de las empresas CIEMEL Y EMGESA, 
la convocatoria se ha surtido con representantes de dichas compañías; para el momento III se realizó la solicitud 
del espacio por medio de correo electrónico al representante jurídico de la empresa CIEMEL, sin embargo no han 
dado respuesta, por ende no se pudo surtir el proceso de socialización de resultados. 
 
Respecto a las veredas Gramalotal del municipio de Beltrán y Guasimal del municipio de Tena ubicadas en el 
departamento de Cundinamarca, por solicitud de los presidentes de las JAC el proceso de convocatoria se 
complementó con perifoneo, entrega de volantes, carteleras (ubicadas en puntos estratégicos) y llamadas 
telefónicas (Anexo A5.3.1_C1 Convocatoria). 
 

Figura 5-5 Ejemplos de oficio de convocatoria a líderes comunitarios tercer momento  

  

Radicado de convocatoria Vereda El Madroño. 
Municipio de Belalcázar 

Radicado de convocatoria Vereda Margarita 
Municipio de La Mesa 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 254 de 367 

 

Entre las estrategias y mecanismos de convocatoria mencionados en los Tdr-17, y que fueron implementados en 
el desarrollo del tercer momento o fase de socialización de resultados, se encuentra la oficialización de la 
convocatoria por medio de los oficios, la publicación de las carteleras en los territorios, lo cual permitió recordar 
e informar a la comunidad en general la vinculación a estos espacios; el volanteo que se hizo en algunas 
ocasiones con el apoyo de los mismos presidentes o líderes de la vereda y en otros por parte de miembros activos 
de la comunidad o auxiliares de campo, y en unidades territoriales que se identificaron por su dinámica el 
perifoneo se usó como estrategia informativa, así como llamadas telefónicas que reforzaron la recordación de los 
espacios concertados con los propietarios de los predios o líderes; todas las herramientas tenían como objetivo 
entre otros, extender la invitación a todos los propietarios de predios del AI socioeconómica y miembros de las 
comunidades, y buscaron asegurar la participación de los grupos de interés en los espacios de socialización. 
 
Dentro de este proceso de convocatoria una vez habían sido concertados, y formalizados los espacios, y de la 
mano de las estrategias de comunicación mencionadas (carteleras, volantes y para algunos casos el perifoneo), 
se extiende invitación por medio de correo electrónico a las Autoridades municipales, así como a las Personerías 
y Asociaciones identificadas en cada uno de los municipios, esto con el fin de tener el acompañamiento de las 
mismas en las socializaciones, como se observa en el Anexo A5.3.1_c1 Convocatoria. 
 
A continuación, de las Fotografía 5-137 a la Fotografía 5-141, se muestran imágenes de los diferentes métodos 
de convocatoria. 

 

Fotografía 5-137 Cartelera Vereda El Aguacate, 

Municipio de La Virginia 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-138 Cartelera Vereda Santa Clara, 

Municipio de Marulanda 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-139 Cartelera Vereda Chinela, 

Municipio de Armero Guayabal 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-140 Cartelera Vereda San Lorenzo, 

Municipio de La Mesa 

 
Fuente GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-141 Perifoneo vereda Gramalotal, Municipio de Beltrán 

 
. Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

b. Convocatoria a propietarios de predios del AI socioeconómica 

La convocatoria de tercer momento o socialización de resultados del EIA, realizada a los propietarios de los 
predios que se intervienen (1061 predios) con el trazado de la línea, buscó garantizar la invitación a todos los 
propietarios que fueron identificados durante la fase de campo y que hicieron parte de los procesos de 
socialización anteriores; es pertinente aclarar que el número de propietarios es inferior al número de predios 
identificados, dado que existen personas naturales o jurídicas que representan varios predios.  
 
El primer acercamiento para la convocatoria de este tercer momento se realizó a través del presidentes de JAC, 
con quien se concertó fecha, hora y lugar, posteriormente se procedió a radicar un oficio de invitación (Figura 5-6) 
a la reunión, dirigida a los propietarios o representantes de los predios identificados y que son intervenidos por el 
proyecto, este proceso se llevó a cabo directamente en los predios o en algún lugar acordado vía telefónica con 
ellos (propietarios o representantes de predios). Las convocatorias fueron radicadas por los equipos socio-
ambientales dispuestos en cada uno de los territorios o por medio de un auxiliar de campo o líder de la zona, así 
como se muestra en el Anexo A5.3.1_c 1. Convocatorias; de igual forma días previos a la realización de los 
espacios, se reforzó la convocatoria por medio de llamadas, mensajes de texto y así garantizar la asistencia a los 
mismos. 
 
Adicionalmente a través de correos electrónicos y/u oficios (en casos puntuales) se informó a las autoridades y 
grupos de interés (Alcaldías, Personerías, Concejo municipal, Asociaciones, Veedurías identificadas y 
Corporaciones Autónomas Regionales y sus Territoriales), de los espacios, con el objetivo de contar con su 
acompañamiento (Anexo A5.3.1_c – Convocatorias). 
 
 Como parte final del proceso de divulgación, comunicación e invitación a estos espacios, se publicaron carteleras 
informativas ubicadas de manera concertada con los líderes, en cada una de las veredas identificadas, en las 
cuales están inmersos los predios, se reforzó este proceso de convocatoria con volantes y en algunos casos con 
perifoneo a la comunidad en general. 
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Figura 5-6 Ejemplos de oficio de convocatoria a propietarios de predios momento III 

 

 

Radicado de convocatoria Propietario Vereda La Cabaña del 
municipio de Manizales. 

Radicado de convocatoria Propietario Vereda Mangón Tajo Medio 
del municipio de Ambalema. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

c. Acercamiento Asociaciones 

Durante el trabajo de campo y por medio de radicados a las Personerías y cámaras de comercio, donde se solicitó 
certificar las veedurías ambientales y sociales registradas en cada uno de los 27 municipios, se identificaron 17 
asociaciones y/o veedurías de carácter ambiental o social, las cuales cuentan con reconocimiento de los grupos 
de interés; para el tercer momento de socialización de resultados del EIA, se realizó el proceso de convocatoria 
a dichas asociaciones como se muestra en la Tabla 5-92, por medio de oficio o correos electrónicos, invitando a 
los espacios de reunión con las comunidades y/o Autoridades, dando a conocer lugar, fecha y hora de las 
reuniones, en los casos en los que no se contó con el acompañamiento de dichas asociaciones o veedurías se 
procedió a concertar un espacio adicional con el objetivo de dar a conocer los resultados del EIA. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se contó con la participación de 48 personas entre las que se encontraban 
representantes de las veedurías o asociaciones en las reuniones con las comunidades, o Autoridades; en casos 
específicos como se muestra en la Tabla 5-92, las organizaciones no asistieron a las reuniones convocadas pese 
a que se les extendió la invitación a diferentes espacios de reunión. 
 
 

Tabla 5-92 Proceso informativo tercer momento Asociaciones y/o Veedurías 
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DPTO MUNICIPIO 
ASOCIACIÓN O 

VEEDURÍA 

RADICACIÓN 
CONVOCATORIA 

1 

RADICACIÓN 
CONVOCATORIA 

2 

FECHA 
REUNIÓN 

ASISTENTES 

CALDAS 

Belalcázar 

SEDETUR 
COLOMBIA 
NATURAL 

29/11/2018 04/12/2018 
05/12/2018 3 

ASOPROTUR 16/10/2018 04/12/2018 

Palestina 
Corporación Cívica 

Vecinos de 
Santagueda 

30/11/2018 06/12/2018 06/12/2018 13 

Marulanda 

Cooperativa Ovina 
de Marulanda 

14/10/2018 N/A 18/10/2018 8 

Veeduría 
Ambiental de 

Marulanda 
N/A 12/12/2018 *N/A 0 

TOLIMA 

Fresno 
Veeduría para El 

Fresno Tolima 
19/10/2018 N/A 07/12/2018 0 

Falan 

Acueducto Alto del 
Oso 

11/12/2018 N/A 

15/12/2018 10 

Acueducto Claras 11/12/2018 N/A 

Grano de Oro 11/12/2018 N/A 

ASOVEUN 11/12/2018 N/A 

Asociación de 
Aguacateros de 

Arias 
11/12/2018 N/A 

Acueducto V. El 
Paraíso 

11/12/2018 N/A 

Armero 
Guayabal 

Veeduría 
Protección de la 

Microcuenca 
Recurso Hídrico y 

Biota 

09/11/2018 N/A *N/A 0 

CUNDINAMARC
A 

Cachipay 
Organización Finca 

Ojo de Agua 
26/12/2018 NA *N/A 0 

La Mesa 
Veeduría Proyecto 
Regional Hechos y 

Acciones 
11/12/2018 NA *N/A 0 

Tena 
Asociación de 

Mangueros 
02/11/018 NA 10/11/2018 25 

San Antonio 
Del 

Tequendama 

Veeduría 
Proyectos 

Eléctricos San 
Antonio del 

Tequendama 

16/11/2018 NA *N/A 0 

N/A: No se radica oficio de convocatoria. 

*N/A: Aplica para aquellas veedurías o asociaciones que pese a la convocatoria no asistieron a los espacios de participación. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
 

En Las reuniones que contaron con la participación de representantes de las diferentes organizaciones sociales 
(asociaciones o veedurías), los asistentes expusieron inquietudes en temas relacionados con: distancia del suelo 
al cable conductor, tipo de impactos a los predios y comunidades, actividades que se pueden desarrollar dentro 
de la servidumbre, transporte de materiales, equipos y/o estructuras, ubicación del proyecto, impactos a la salud, 
alternativas de generación de energía, usos del suelo, caracterización ambiental, entre otros; la preguntas fueron 
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resueltas en cada uno de los espacios y quedaron consignadas en el acta de las reuniones, el registro de las 
mismas se pueden visualizar en el Anexo A5.3.1_C4.Asociaciones. 
 

Para el caso de las organizaciones, Sedetur Colombia Natural y Asoprotur del municipio de Belalcázar, y las 
veedurías mencionadas a continuación: “Veeduría Ambiental de Marulanda” del municipio de Marulanda, en el 
departamento de Caldas; “Veeduría Para El Fresno departamento del Tolima”; “Veeduría de Protección de la 
Microcuenca Recurso Hídrico y Biota de Armero Guayabal” Municipio de Armero Guayabal (departamento 
Tolima); y “Veeduría Proyectos Electrónicos San Antonio del Tequendama” (departamento Cundinamarca) no se 
contó con su participación en los espacios de reunión a los que fueron invitados; sin embargo, con el objetivo que 
dichas organizaciones y veedurías obtuvieran la información de los resultados presentados para esta etapa, a 
quienes lo solicitaron se envió por medio de correo electrónico copia de la presentación de socialización en la 
cual se realizaba una precisión de la información del municipio o su jurisdicción. 

5.3.1.4.2 Desarrollo de reuniones Informativas tercer momento: Entrega de resultados EIA. 

Durante los espacios realizados para tercer momento, con los diferentes actores sociales tanto regionales 
(Gobernaciones o Corporaciones Autónomas Regionales), como municipales (Alcaldías, Personerías, Concejos 
Municipales) y las comunidades de las diferentes unidades territoriales, les fueron presentados los resultados del 
EIA, a través de una presentación por medio de diapositivas en formato PowerPoint, en la cual se precisó el 
trabajo desarrollado, la descripción de cada una de la temáticas del Proyecto, los resultados de cada uno de los 
componentes, además de los programas y medidas de manejo propuesta para el proyecto (Anexo A5.3.1_c 7. 
Presentaciones). 
 

A continuación, presentamos los temas tratados en las presentaciones.  
 

− Pautas de participación 

− Objetivo de la reunión  

− Antecedentes 

− Proceso de información y participación 

− Localización y descripción general del proyecto 

− Estructura del sector eléctrico 

− Áreas de servidumbre 

− Etapas y actividades del proyecto 

− Beneficios del proyecto 

− Área de influencia 

− Caracterización ambiental 

− Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

− Evaluación ambiental 

− Planes y programas 

− Preguntas, cierre, lectura y firma del acta 

− Compromisos  
 
Previo al desarrollo de las reuniones se solicitó el permiso para poder realizar registro fotográfico y la firma del 
listado de asistencia, siendo este concertado con: autoridades, comunidades y propietarios de predios del AI y 
participante del proceso; cabe mencionar que en los casos que no autorizaron se generó un registro de los hechos 
(actas) que acontecieron y justificaron la no firma por parte de los asistentes. En el Anexo A5.3.1_c. 2. Reuniones, 
se encuentran consignados los listados de asistencia y registro fotográfico. 
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Adicionalmente al finalizar la socialización de resultados, se entregó una copia del acta en la cual quedaron 
consignadas las inquietudes y comentarios que surgieron por parte de los participantes, a los presidentes de JAC 
y/o líder comunal o a quien hicieran la solitud de la misma (algunos propietarios quedaron con copia del acta las 
cuales fueron entregadas al finalizarla reunión y otros solicitaron el envío por correo electrónico); para el caso de 
las autoridades (regionales y municipales) se radicó una copia del acta, en muchos casos por solicitud de las 
mismas, se hizo llegar una copia de la presentación y acta, a través de correos electrónicos.(Anexo A5.3.1_c 2. 
Reuniones). 

a. Autoridades ambientales regionales 

Durante esta fase de presentación de resultados se efectuó acercamiento para concertar y realizar reunión con 
cada una de las autoridades Ambientales regionales que tienen presencia y jurisdicción sobre el territorio en el 
cual se realizó el presente estudio, en este caso CAR, CARDER, CORPOCALDAS y CORTOLIMA, información 
que se presenta en la Tabla 5-93 (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 
 

Tabla 5-93 Proceso informativo momento III Autoridades Ambientales 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER 

LUGAR 

Dirección General – 
Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda 

(CARDER) 

FECHA 
26 de noviembre 

de 2018 
ASISTENTES 11 

COMENTARIOS 

Teniendo en cuenta que la socialización de resultados se desarrolló con funcionarios de la corporación, y fue 
ejecutada cumpliendo la agenda propuesta por la consultora y TCE, en el espacio de preguntas, comentarios, 
inquietudes y sugerencias, los funcionarios de CARDER y que participaron en este espacio pidieron aclarar lo 
relacionado con las siguientes inquietudes: ¿los patios de almacenamiento aplican exclusivamente para 
materiales? los profesionales de la consultora responden: la función del patio es principalmente el acopio 
temporal de materiales y equipos, de igual forma se indaga por intervención temporal en DMI Guásimo, a lo 
que TCE aclara que el proyecto contempla la implementación de diferentes medidas en la fase de construcción 
de la línea entre ella la elaboración de una ficha de manejo técnica para la construcción de un vanos2 
especiales, esto con relación a las recomendaciones recibidas durante los procesos de consulta hechos de 
manera previa con autoridades, así mismo, realizan la acotación indicando que en el proceso de construcción 
se debe contemplar un método aéreo. De igual manera, preguntan si la servidumbre queda registrada en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, a lo que responde TCE que La ley 142 de servicios públicos 
solicita que en los Planes de Ordenamiento Territorial los proyectos de energía deberán ser incorporados y 
tenidos en cuenta, adicionalmente en la etapa de negociación de servidumbre con los propietarios esta quedara 
registrada en el certificado de tradición y libertad del predio. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER 

COMENTARIOS 

A lo largo de este espacio manifestaron la importancia te contemplar todas las medidas necesarias para el 
buen manejo de los recursos naturales y que se cumpla con normatividad vigente en el momento de la 
construcción y la puesta en marcha del proyecto UPME 07 2016. 
 
Adicionalmente en la socialización se realizan preguntas como: el número de reuniones desarrolladas en el 
departamento de Risaralda y hallazgos de especien en veda, las cuales fueron resultas quedando consignadas 
en las actas de reunión. 

                                                      
2 Se llama Vano de una conducción aérea a la distancia entre apoyo, Esta distancia, medida en metros, se denomina luz. 
http://www.geocities.ws/tecno_sanpablo/apuntes/Tec/tec-m3.pdf 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS 

LUGAR 

Dirección General – 
Corporación Autónoma 

Regional de Caldas 
(CORPOCALDAS) 

FECHA 
21 de noviembre 

de 2018 – 
ASISTENTES 6 

COMENTARIOS 

Se desarrolló la reunión con funcionarios de la corporación en donde en el espacio de preguntas e inquietudes 
quedo registrado lo siguiente: ¿el estudio revisó las áreas que comprende el páramo de Sonsón, localizado en 
el municipio de Marulanda?, en la respuesta a cargo de TCE, se manifestó que se realizó revisión de las áreas 
y los límites que comprende dicho páramo, y se aclara que adicionalmente se desarrolló un trabajo de campo 
para verificar esta zona, en donde no se evidencio vegetación de páramo o subpáramo, se hizo énfasis en que 
el proyecto cruza por zonas cuya cobertura vegetal comprende pastos arbolados. Adicionalmente, preguntan 
¿cómo fue el proceso para ingresar al predio? A lo que responde TCE que al inicio del EIA se realizó la 
identificación de las áreas y de esta manera realizar el acercamiento con los propietarios solicitando permisos 
de ingreso voluntario a los mismos. De igual manera, los funcionarios de CORPOCALDAS manifiesta que en 
la vereda el Páramo de Marulanda, nace el río Guarinó fuente de agua para la región y se presenta la inquietud 
¿qué si se tuvo en cuenta dicha zona? A lo cual la respuesta es que efectivamente se identificó esta información 
y se encontró que el proyecto pasa distante al nacedero en donde no se afecta este nacimiento ni sus áreas 
cercanas, se resalta el trabajo realizado en la recopilación de la información y los espacios abiertos con la 
comunidad y habitantes del territorio a lo largo de todo el proceso de socialización. 
Adicionalmente en la socialización se realizan preguntas como: si el proyecto tuvo presenta las zonas del 
paisaje cultural cafetera-PCC y cada cuanto se van a instalar los desviadores de vuelos, las cuales fueron 
resultas quedando consignadas en las actas de reunión. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE TOLIMA – CORTOLIMA 

LUGAR 

Dirección General – 
Corporación Autónoma 

Regional de Tolima 
(CORTOLIMA) 

FECHA 
19 de noviembre 

de 2018 
ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

La reunión se desarrolla de acuerdo a la agenda planeada por GEOMA S.A.S., y TCE, en donde se hace la 
presentación de los resultados del EIA, los funcionarios que hacen parte de CORTOLIMA aclara que, frente al 
tema de Concesión de aguas, normalmente los proyectos manifiestan que no lo usarán, porque compran agua 
a las empresas públicas y deben tener presente que estas empresas solo venden agua para consumo humano 
y no industrial, en ese sentido si requieren deben tramitar el permiso de la concesión de agua, a lo que se al 
finalizar la reunión se concretó como compromiso realizar una reunión en donde se tratara el tema de áreas de 
compensación.  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE TOLIMA – CORTOLIMA 

COMENTARIOS 

Reunión del 04/12/2018. 
Tema: áreas de compensación 
Desarrollo de la reunión: Se realiza la socialización de la línea de transmisión y se presenta la figura del 
departamento de Tolima, donde se explica los municipios que están dentro del AI. se menciona las medias de 
manejo ambiental para los impactos identificados en la evaluación ambiental que se presentaran en el EIA, es 
preciso resaltar que, para elaborar las medidas de compensación propuestas se tuvo en cuenta la resolución 
MADS 256/2018, y la normatividad ambiental vigente. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAR 

LUGAR 
Oficina CAR 

Cundinamarca Piso 6 
FECHA 12/12/2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 

Se llevó a cabo la reunión con los funcionarios de la CAR, GEOMA S.A.S., y TCE, cumpliendo con la agenda 
programada con normalidad y teniendo buena recepción de la información por parte de los asistentes, en el 
espacio se hizo la presentación de los resultados del EIA, en donde se aclararon inquietudes en lo referente a 
rutas de acceso a las torres, modalidad para la solicitud de expansión de la subestación, áreas de reserva, 
alternativas que eviten el paso por la reserva del río Bogotá, diferencia entre área de sustracción y área de 
intervención, diferencia entre AI directa e indirecta, así como dificultades en la caracterización de naceros, 
aljibes y demás puntos de agua, posición de la comunidad frente al proyecto, manejo en campos 
electromagnéticos, corredores de aves, manejo de ruido, entre otros temas de importancia. 
Los profesionales de la consultora (Profesional social y ambiental) en conjunto con los representantes de TCE 
que hicieron parte de este espacio responden cada una de las inquietudes manifestadas por el ente regulador, 
dando claridad a elementos técnicos presentados a lo largo de la presentación con el objetivo de dar claridad 
a metodologías usadas en campo, así como a toda la información recopilada y que fue articulada con el fin de 
presentar un documento técnico que responda a los términos de referencia y al ente evaluador en este caso la 
ANLA, de igual manera funcionarios manifiestan preocupación por las zonas de reserva existentes en 
Cundinamarca y recalcan la importancia de la posición de la comunidad frente al proyecto y la necesidad de 
una gestión que genere acercamientos con la comunidad de los distintos territorios. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

Fotografía 5-142 Departamento: Risaralda, 

Municipio Pereira CARDER. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-143 Departamento: Caldas, Municipio 

Manizales CORPOCALDAS 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 262 de 367 

 

Fotografía 5-144 Departamento: Tolima, Municipio 

Ibagué CORTOLIMA. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2018 

Fotografía 5-145 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Bogotá CAR. 

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

 

b. Autoridades ambientales territoriales 

En el proceso desarrollado, se identificaron autoridades ambientales territoriales que son seccionales y que 
pertenecen a las corporaciones autónomas regionales, cuyo objeto es el de hacer presencia activa en los 
diferentes municipios, en la Tabla 5-94, se muestra el desarrollo de las reuniones con estas Autoridades 
Ambientales. 
 

Tabla 5-94 Reuniones Autoridades Ambientales Territoriales 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA TERRITORIAL NORTE SEDE LÉRIDA 

CONVOCATORIA RADICADO FECHA 
16/09/2018 
5/10/2018 

CORREO 13/12/2018 

COMENTARIOS 

Es preciso aclarar que, para esta seccional de la Corporación, se hizo un proceso de convocatoria en donde el 
equipo socio ambiental de GEOMA S.A.S., y TCE, radicó dos oficios buscando concertar este espacio a lo cual 
la entidad manifestó que por el momento no estarían disponibles para asistir a la reunión de resultados del EIA, 
sin embrago, la consultora con el fin de brindar la información a todos los grupos de interés, hace llegar la 
presentación de resultados del EIA por medio de correo electrónico a la directora de CORTOLIMA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL LÉRIDA (Anexo A5.3.1_c 2.Reuniones) 

CORPORACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

LUGAR 
Auditorio Dirección 
Regional Magdalena 

Centro (CAR) 
FECHA 

11 de 
octubre de 

2018 
ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

La reunión con La Dirección Regional Magdalena Centro se desarrolla de manera normal, teniendo buena 
recepción por parte de los funcionarios que hicieron parte de ella en lo referente a la información socializada y 
a los resultados del EIA, de igual manera al generarse el espacio de preguntas e inquietudes por parte de los 
funcionarios que representaban a la corporación se pregunta si por esta área ya existía alguna línea de energía, 
respondiendo los profesionales que antes de realizar el EIA se hizo el DAA, y en la recolección de la información 
primaria y secundaria, no se evidenció otros proyectos por la zona de estudio en los municipios de Pulí o 
Beltrán.  
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CORPORACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

COMENTARIOS 

También se preguntó por parte de la Corporación si el área de servidumbre se delimita, respondiendo la 
consultora que esta es un área que no se delimita de manera física en el territorio, sin embrago si se define 
una franja que para este caso es de 65 m tomados desde el eje central de la torre 32,5 m a la izquierda y 32,5 
m a la derecha que es lo que se conoce como el área de servidumbre, es de esta manera como se logró definir 
el AI que en este caso intercepta un total 1061 predios a lo largo de todo el trazado por los 27 municipios. 
 
En el transcurso del espacio de socialización los funcionarios presentes por parte de la corporación tocaron 
temas relacionados con el área de influencia, reservas naturales en donde GEOMA S.A.S., y TCE hizo claridad 
sobre los criterios tenidos en cuenta para la definición de área de influencia físico-biótica o social y muestra el 
trabajo en cuanto a la recolección de información primaria y secundaria que sirvió para identificar reservas 
naturales de cualquier orden que fueron tenidas en cuenta en la elaboración del EIA, de igual forma aclara 
todas las preguntas, así como se evidencia en los Anexos A5.3.1_c 2. Reuniones. en donde se muestra las 
actas y todo el desarrollo de la reunión. 
 

CORPORACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE SOACHA 

LUGAR 
Auditorio Dirección 

Región de Soacha (CAR) 
FECHA 01/11/2018 ASISTENTES 16 

COMENTARIOS 

En el desarrollo de este espacio de socialización fueron presentados los resultados obtenidos en la elaboración 
del EIA, se mostraron los aspectos técnicos del proyecto, exaltando el trabajo realizado en la recolección de la 
información primaria (fase de campo), se desarrolló la agenda de manera normal y con buena recepción por 
parte de los asistentes, por su parte los funcionarios de la corporación hacen uso del espacio de preguntas e 
inquietudes e indagan sobre la posición de la comunidad ante el proyecto, a lo cual la consultora y los 
funcionarios de TCE, expresan y se pone en contexto acerca de la posición actual de la comunidad en el 
municipio de San Antonio de Tequendama dando a conocer los acercamientos que se han llevado a cabo y la 
solicitud forman de los espacios para dar a conocer el proyecto y sus alcances sin obtener un aval en el territorio 
para poder desarrollarlos, de igual manera expone las inquietudes relacionadas con temas de compensación 
de sustracciones, en donde TCE aclara las inquietudes relacionadas con el tema, en donde se resalta que el 
EIA en su elaboración y específicamente en su fase de campo, tiene como objetivo poder proponer unas 
medidas de compensación, pero que es competencia del ente evaluador en este caso la ANLA definir las zonas 
a compensar, y los mecanismos que serán parte de estas compensaciones en los diferentes territorios. 
 
En la elaboración del acta quedaron consignadas las preguntas puntuales hechas por parte de funcionarios de 
la Corporación, en donde se exponen temas relacionados con la servidumbre, en la misma se dio respuesta a 
cada una de las preguntas e inquietudes, es preciso aclarar, que se expuso el proceso para definir el área de 
servidumbre, siendo este un criterio para la definición del AI. (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - TEQUENDAMA 

LUGAR 
Oficina CAR 
Tequendama 

FECHA 10/10/2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 

En el espacio de socialización o tercer momento se desarrolló la agenda propuesta, permitiendo mostrar los 
resultados obtenidos para cada uno de los componentes en los medios biótico, abiótico y social y la información 
técnica del proyecto, en el desarrollo de la reunión se realizaron preguntas por parte de los funcionarios de la 
Corporación a las cuales se les dio respuesta, dando claridad sobre temas relacionados con la servidumbre o 
medidas de manejo; cabe mencionar que se contó con el acompañamiento de la parte técnica por parte del 
consultor y TCE dando claridad a temas específicos. 
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Los funcionarios de CAR Tequendama preguntan acerca de la posición de la comunidad frente al proyecto, 
aclarar si los patios de almacenamiento son subestaciones, alternativas en el trazado de la línea evitando el 
paso por las áreas protegidas de la zona, exposición de los diferentes impactos en las socializaciones, manejo 
de sustracciones, entre otros, a todas las inquietudes expuestas en la reunión, se le dio respuesta de forma 
clara y con argumentos técnicos que evidencio la información que se encuentra en el EIA, de igual manera, se 
hace la aclaración que la obtención de la licencia ambiental será una vez se surta todo el proceso de 
licenciamiento, en el cual se encuentra la visita de evaluación por parte de la ANLA, sin embrago se aclara que 
el desarrollar todo el proceso como lo exige la normatividad no se convierte en una garantía para la obtención 
de la misma (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-146 Departamento: Cundinamarca, 

Corporación Dirección Regional Magdalena Centro 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-147 Departamento: Cundinamarca, 

Corporación Dirección Región De Soacha 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-148 Departamento: Cundinamarca, Corporación Dirección Regional Tequendama 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018  

c. Administraciones departamentales 

El objetivo central de este tercer momento, con las administraciones departamentales fue dar a conocer los 
resultados obtenidos, teniendo en cuenta que los departamentos en los cuales están contenidos los predios del 
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AI socioeconómica son: Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca; el proceso de acercamiento y concertación 
de dichos espacios se hizo a través de la radicación de oficios, y en algunos casos correos electrónicos dirigidos 
a los despachos de cada Gobernación o Autoridad; una vez formalizado el espacio, se generan oficios de 
invitación a las dependencias que conforman los gabinetes, para posteriormente realizar la socialización y mostrar 
los resultados obtenidos a través de la información primaria y secundaria, para cada uno de los medios: Biótico, 
Abiótico y Socioeconómico. 
 
Dando cumplimiento a la metodología y lineamientos de participación, se desarrolló el 100 % del proceso de 
socialización con delegados de la Gobernaciones Departamentales, con un total de cuatro (4) reuniones donde 
se dio a conocer los resultados del EIA, haciendo énfasis en las características del AI del proyecto por 
departamento, contando con una asistencia total de 25 personas. Es importante aclarar que dichas autoridades 
tenían conocimiento del proyecto dado que desde el inicio del estudio se ha trabajado con ellas, por tal razón no 
fueron ajenas al trabajo desarrollado en los diferentes espacios y los acercamientos con las comunidades. (Tabla 
5-95). 
 

Tabla 5-95 Procesos informativos tercer momento Gobernaciones departamentales 

GOBERNACIÓN RISARALDA 

LUGAR 
Secretaria 

Departamental de 
Planeación 

FECHA 
13 de 

noviembre de 
2018 

ASISTENTES 7 

COMENTARIOS 

En el cumplimento al compromiso del acta de la reunión ejecutada en el mes de abril de 2018 se hizo entrega 
de los Shape de la línea correspondiente al departamento de Risaralda.  
El secretario de planeación de la Gobernación pregunta: ¿cuál es el área del sitio de torre para la construcción? 
TCE responde que, esto depende de tipo de torre que se pueda construir, la coordinadora ambiental TCE 
explica los tipos de torre: a) TIPO A: donde la intervención seria de 21mx21m, b) TIPO B y C de 23mx23m, c) 
TIPO D de 26mx26m, aproximadamente, las torres tipo D, son las más altas; a lo que la Gobernación pregunta: 
¿para el departamento de Risaralda qué tipo de torre le aplica? A lo que la coordinadora ambiental de TCE 
contesta, se tiene contemplado los tipos de torre A, B y C. 
 

GOBERNACIÓN RISARALDA 

COMENTARIOS 

Los funcionarios de la Gobernación muestran interés por el proyecto a lo que hicieron preguntas relacionadas 
con las posibles obras civiles a construir, proceso en zonas del paisaje cultural cafetero (PCC), exigencias del 
ANLA en la tabla de bosques. Dando cumplimiento a la agenda se genera compromiso de enviar la 
presentación y acta al correo electrónico luisernesto.valencia@risaralda.gov.co, el cual se puede ver en la 
Tabla 5-131. 
 

GOBERNACIÓN DE CALDAS 

LUGAR 
Sala de Juntas 

Secretaria de Cultura 
FECHA 

21 de 
noviembre 

2018 
ASISTENTES 6 

COMENTARIOS 

En la reunión asistieron funcionarios de la Gobernación y los profesionales de la Consultora y empresa TCE, 
se desarrolló el espacio en la Secretaria de Cultura donde se cumplió la socialización de resultados del EIA y 
posterior a ello se dejó un espacio para comentarios, en donde los delegados de la Gobernación preguntan 
acerca de cuál sería el manejo que el proyecto dará a los accesos provisionales, escala de la información 
presentada, lugar contemplado para patios de almacenamiento, tipos de transporte a usar para el traslado de 

mailto:luisernesto.valencia@risaralda.gov.co
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material y personal, mantenimiento de caminos, método de control de ruido, proceso para determinar el pago 
de la servidumbre y quien da asesoría a los propietarios con el tema predial. 
 
Dentro de las respuestas brindadas por los profesionales de la consultora y la coordinadora ambiental de TCE 
se destaca que el proyecto tiene contemplado en el PMA, específicamente en la ficha de manejo de accesos, 
en donde está expuesto que una vez terminada la fase de construcción se debe restaurar dichas zonas, hay 
en ocasiones donde los propietarios de predios solicitan que le dejen acceso, argumenta que de darse la 
situación, la empresa dejaría por escrito la solicitud y la decisión, la cual será a su vez informada a las 
autoridades municipales y las JAC. 
 
En conclusión, fue una reunión donde los funcionarios de la gobernación hicieron intervenciones relacionadas 
con datos de interés del proyecto, posteriormente se genera un compromiso de enviar acta y presentación a 
los correos mlvelez@gobernaciondecaldas.gov.co; sigplaneacion@gobernaciondecaldas.gov.co ; 
cgomez@gobernaciondecaldas.gov.co mailto: y seincaldas@gobernaciondecaldas.gov.co. Finalmente se da 
lectura al acta para la aceptación de los asistentes.. 

GOBERNACIÓN DE TOLIMA 

LUGAR 
Gobernación del 

Tolima 
FECHA 

4 de diciembre 
de 2018 

ASISTENTES 5 

COMENTARIOS 

El funcionario de la Gobernación asiste a la reunión de resultados del EIA, en donde pregunta ¿Cuál es el área 
más sensible ambientalmente para el proyecto? La coordinadora ambiental de TCE, manifiesta que en el 
desarrollo del EIA se identificaron las reservas forestales y de distrito de manejo regionales como: Guásimo en 
la CARDER, Tequendama y Bosque seco en la CAR.  
Adicionalmente pregunta ¿si en la zona identificaron en el momento del monitoreo osos de anteojos? A lo que 
se responde que en la zona no se logró ver ninguna especie asociada.  

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

LUGAR 
Torre beneficencia 
piso 3 Gobernación 
de Cundinamarca 

FECHA 22/10/2018 ASISTENTES 7 

COMENTARIOS 

Los funcionarios de la Gobernación realizan la acotación que debido a la convergencia de diferentes proyectos 
en la zona de Chicaque y Canoas, se han generado diferentes comentarios entre las comunidades que hacen 
sentir la oposición frente a nuevos proyectos, por lo cual indican la necesidad de realizar el acompañamiento 
informativo a los diferentes municipios. 
 
Dentro del desarrollo del espacio de preguntas e inquietudes, se hace la aclaración por parte de TCE sobre los 
patios de tendido y su función dentro del proceso constructivo, adicionalmente hace énfasis sobre la necesidad 
de cruzar reservas ambientales para el desarrollo del proyecto y los criterios que tiene en cuenta la ANLA, sin 
dejar a un lado la zona donde se ubica la subestación Nueva Esperanza que esta al interior de la Reserva del 
Tequendama. 
 
También se habló de la identificación del impacto de los campos magnéticos por parte de la comunidad y el 
avance que está realizando la Universidad Nacional en este tema, sin embargo, se aclara que el proyecto actúa 
bajo la norma RETIE. Así mismo, hubo mención del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Vertiente 
Oriental del Río Magdalena Bosque Seco Tropical en el que se precisa el cruce específico de 4,2 km y siete 
(7) sitios de torre, por lo cual se presentara estudio ambiental a la CAR. 
 
Surgieron inquietudes en las compensaciones ambientales y sociales, donde se hace referencia que se 
generaran por medio del manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Igualmente, por parte de la 

mailto:mlvelez@gobernaciondecaldas.gov.co
mailto:
mailto:seincaldas@gobernaciondecaldas.gov.co
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autoridad se hace mención de la necesidad de la transparencia del proceso con la comunidad e información 
presentada, y a su vez manifiesta su oposición a las sustracciones sobre las zonas de reserva. 
Finalmente se genera compromiso de realizar una nueva reunión con el secretario de ambiente y sus 
delegados, con el fin de precisar cartografía con sus características de la zona en jurisdicción. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Fotografía 5-149 Departamento: Risaralda, 

Gobernación de Risaralda. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-150 Departamento: Caldas, 

Corporación de Caldas. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-151 Departamento: Tolima, 

Gobernación del Tolima. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-152 Departamento: Cundinamarca, 

Gobernación de Cundinamarca. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

En el desarrollo de estos espacios algunos de los temas más relevantes giraron en torno a los impactos 
ambientales potenciales y posible cruce del Proyecto con áreas protegidas, tipo de torres a construir, paisaje 
cultural cafetero (PCC) para el caso del departamento de Caldas, además de tener en cuenta las reservas 
naturales, la comunidad y los proyectos de desarrollo cultural y turístico de las zonas, los cuales quedaron 
consignados en las diferentes actas.  
 
Así mismo, manifestaron inquietudes relacionadas con el estado de vías durante la fase de construcción, y al 
finalizar dicha etapa, por lo cual se hace referencia al Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será presentado en 
la fase constructiva, esto se explicó y argumento dentro de los diferentes espacios. 
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5.3.1.4.1 Entidades municipales 

Para el caso de las entidades municipales, se realizaron socializaciones en el marco del tercer momento y 
mostrando los resultados del EIA a las Autoridades de los 27 municipios identificados a lo largo del trazado, donde 
se localizan los 1061 predios que hacen parte del AI socioeconómicas, dichas autoridades corresponden a las 
Alcaldías y sus dependencias, Personerías y Concejos Municipales.  
 
A continuación, se hace una relación de las reuniones con autoridades municipales por departamento, incluyendo 
los aspectos relevantes que, a nivel general se evidenciaron, y que, a su vez, quedaron plasmados en las 
actas/memorias de reunión que se registraron en estos espacios con cada una de las entidades territoriales 
(Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 

a. Departamento de Risaralda 

En el caso del departamento de Risaralda, son dos (2) los municipios (Pereira y La Virginia) en los cuales están 
contenidos los predios del AI socioeconómica, en este sentido el proceso metodológico y lineamientos de 
participación para el tercer momento o socialización de resultados se llevó a cabo con representantes de la 
Alcaldía, Concejo municipal y entes de control como la Personería; en total se generaron tres reuniones donde 
se tuvo una participación de 40 personas (Tabla 5-96). 
 
Como se ha mencionado, previo al desarrollo de la reunión se realizó gestión de convocatoria a las diferentes 
autoridades municipales por medio de oficio o correo electrónico, una vez concertado el espacio se radicó un 
oficio de invitación a las Autoridades antes mencionadas, en este se dejó claridad sobre el lugar, fecha y hora de 
la reunión de presentación de resultados, en algunos casos, las Autoridades dieron respuesta a través de los 
correos institucionales dando inicio a la logística para el desarrollo de la reunión.  
 

Tabla 5-96 Reuniones Autoridades Municipales departamento de Risaralda 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA LUGAR ASISTENTES 

Pereira 
Autoridades Municipio de 

Pereira 
23/10/2018 

Secretaría de Planeación 
sexto piso Alcaldía 

Municipal de Pereira 
10 

La Virginia 
Alcaldía la Virginia 2/11/2018 

Despacho alcaldía 
Municipal 

11 

Concejo La Virginia 27/11/2018 Concejo de La Virginia 15 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Tabla 5-97 Proceso informativo tercer momento Autoridades Municipales 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE PEREIRA 

LUGAR 
Secretaría de Planeación 

sexto piso Alcaldía Municipal 
de Pereira 

FECHA 23/10/2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 

Se dio cumplimiento al espacio concertado con los funcionarios de la Alcaldía de la ciudad de Pereira, durante 
el desarrollo de la agenda se dio a conocer los resultados obtenidos para el desarrollo del EIA, los funcionarios 
que acompañaron esta reunión expresan que se debe tener en cuenta las zonas de protección de suelos, de 
recurso hídrico, áreas forestales no asociadas a corrientes hídricas en el área de influencia cercana a la 
subestación la Virginia. Manifiestan que el interés de la alcaldía es que no se rompa la conectividad entre el 
DMI Guásimo y los suelos de protección con el Alto del Oso y las RNSC ubicadas en la zona, de igual manera 
mencionan que la Alcaldía en conjunto con la CARDER están consolidando las áreas receptoras de 
compensación ambiental para construir un manual de compensaciones departamental – municipal que incluye 
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lo establecido en el nuevo manual de compensaciones (256 de 2018), en donde engloba bancos de hábitat y 
compra de predios, expresan que esperan que esto se evidencie y se tenga en cuenta en las medidas de 
manejo ambiental. 
 
Se genera como compromiso enviar del acta a todos los asistentes de la socialización, adicionalmente la 
profesional María Rosa solicitó que previo a la radicación del EIA se envié las solicitudes realizadas en el 
desarrollo de la reunión y que quedaron consignadas en el acta. (Ver Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 
 
Adicionalmente en atención a solicitud de la misma autoridad el 26 de noviembre de 2018 se generó un nuevo 
espacio de reunión donde se aclararon temas relacionados con el análisis del acuerdo 35 de 2016, medidas 
de manejo para conectividad, especies en veda identificadas en el área de intercepción, áreas de interés 
ambiental, DMI Guásimo. 

ALCALDÍA Y CONCEJO LA VIRGINIA 

LUGAR 

Despacho alcaldía 
Municipal FECHA 

2/11/2018 
ASISTENTES 

11 

Concejo de La Virginia 27/11/18 15 

COMENTARIOS 

Con el objetivo de cubrir tanto la autoridad municipal como el concejo municipal, se concertaron dos espacios 
separados, teniendo en cuenta su disponibilidad y contar con la mayor asistencia posible a cada uno de los espacios. 
En la primera reunión realizada en el despacho de la alcaldía y en la cual hizo parte no solo el alcalde de la Virginia 
el señor Javier Ocampo López, sino funcionarios que representaban algunas de las secretarias del municipio y 
personería fueron presentados los resultados consolidados en el EIA, entre las inquietudes presentadas en el 
desarrollo de esta reunión se solicitan aclaración sobre el número de estructuras o torres que están proyectadas a 
construir en el DMI Guásimo, se amplió información sobre los resultados obtenidos en el monitoreo hecho a la 
Quebrada El Guásimo ubicada en la vereda El Aguacate, hubo una inquietud sobre el conocimiento y la posición de 
la CARDER, respecto al proyecto, a lo cual se hizo claridad que se ha desarrollado acompañamiento por parte de 
la corporación, además que con funcionarios de dicha autoridades se había realizado visitas de campo, las cuales 
sirvieron para el diseño final de la línea. Como compromiso de la reunión queda el envío del acta y la presentación 
a los correos.djimenez99@hotmail.com; planeacion@lavirginia-risaralda.gov.co; autiliarplaneacion@lavirginia-
risaralda.gov.co; gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co y ugam@lavirginia-risaralda.gov.co. 
En el segundo espacio desarrollado en este caso en sesión del Concejo Municipal se contó con la presencia de 
todos los concejales un total de 15 participantes, como parte del orden del día fue incluida la presentación, en el 
espacio las preguntas e inquietudes estuvieron relacionadas con: manejo de la servidumbre, cambio en las 
condiciones ambientales monitoreadas, trazado definitivo, responsabilidad social que tendría con el municipio TCE 
como dueña del proyecto, cumplimiento en la contratación de personal de la zona. Adicionalmente exponen 
preocupación por las experiencias con diferentes proyectos que cruzan por el DMI Guásimo, los impactos generados 
a las zonas de bosque seco tropical y corredores ambientales. 
Así mismo, se generaron compromisos con el Concejo Municipal referente a conocer las actas, cartografía social, 
registro fotográfico, listado de asistencia generados durante la segunda fase y que sirvieron de insumo para el 
desarrollo del EIA, también solicitan la invitación a espacios de participación con las comunidades a través del correo 
electrónico, con el objetivo de hacer acompañamiento a las mismas. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de reuniones con Autoridades municipales, departamento 
Risaralda (Fotografía 5-153 a Fotografía 5-156). 
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Fotografía 5-153 Departamento: Risaralda, 

Autoridades municipales. Alcaldía de Pereira 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-154 Departamento: Risaralda, 

Autoridades municipales. Alcaldía de Pereira 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-155 Departamento: Risaralda, 

Autoridades municipales. Alcaldía La Virginia. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-156 Departamento: Risaralda, 

Autoridades municipales. Concejo de La Virginia. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Como se aprecia en la Tabla 5-98, en donde se reflejan los hallazgos de las reuniones realizadas con las 
autoridades, se concluyó a nivel general, que los funcionarios asistentes manifestaron la necesidad de tener en 
cuenta los impactos que se pueden generar en el DMI Guásimo. De igual manera, la Alcaldía de Pereira expresó 
que en conjunto con la CARDER están consolidando las áreas receptoras de compensación ambiental para que 
sean tenidas en cuenta por la empresa operadora del proyecto. Por otro lado, para estas reuniones se 
mencionaron las características del DAA y el proceso que se lleva a cabo. (Anexo A5.3.1_c. 2. Reuniones). Es 
preciso mencionar que de las cuatro (4) reuniones desarrolladas con representantes de las autoridades 
municipales de Pereira y La Virginia, el espacio con mayor participación fue la realizada en sesión del concejo 
municipal de La Virginia (15 funcionarios). 

b. Departamento de Caldas 

En los nueve (9) municipios correspondientes al departamento de Caldas, donde están contenidos los predios del 
AI socioeconómica, se realizaron 12 reuniones con los diferentes grupos de interés correspondientes a: 
representantes de la Alcaldía, Concejo municipal, corregidor en el caso de Salamina y Palestina y entes de control 
como la Personería (Tabla 5-98). 
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Tabla 5-98 Reuniones Autoridades Municipales departamento de Caldas 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA ASISTENTES 

Belalcázar Autoridades Municipal de Belalcázar  (Personería) 17-10-2018 12 

Risaralda 
Autoridades Municipal de Risaralda 8-11-2018 5 

Concejo y Personería Municipal de Risaralda 22-11-2018 16 

Palestina Alcaldía Palestina (Concejo Municipal de Palestina) 22-11-2018 8 

Manizales 
Alcaldía Municipal de Manizales 2-10-2018 9 

Concejo Municipal de Manizales 4-12-2018 24 

Neira 
Autoridades Municipal de Neira 16-10-2018 10 

Concejo Municipal de Neira 2-11-2018 18 

Aranzazu Autoridades Municipal de Aranzazu 14-11-2018 12 

Salamina Autoridades Salamina 31-10-2018 10 

Marulanda Alcaldía Municipal de Marulanda 18-10-18 8 

Manzanares 
Alcaldía Municipal de Manzanares (Patios de 

Almacenamiento) 
16-11-2018 18 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-99 Proceso informativo tercer momento Autoridades Municipales 

ALCALDÍA Y PERSONERÍA BELALCÁZAR 

LUGAR Autoridades Belalcázar FECHA 17-10-2018 ASISTENTES 12 

COMENTARIOS 

Se da inicio a la presentación de tercer momento correspondiente a la presentación de resultados con la 
agenda planteada, la cual se desarrolla con total normalidad, mostrando los aspectos técnicos del proyecto, y 
los diferentes resultados por componente dando claridad y poniendo en contexto a los funcionarios que hicieron 
parte de este espacio sobre el trabajo realizado en los últimos meses, se contó con la participación del alcalde 
del Municipio 
 
Una vez se abre el espacio de preguntas e inquietudes, el Secretario de Desarrollo Económico presenta su 
preocupación por el paso del proyecto por zonas de Paisaje Cultural Cafetero (PCC), a lo cual se hace claridad 
sobre el trámite que se va a llevar de manera paralela con el ministerio de Cultura, se informa que el diseño ha 
tenido en cuenta las zonas del PCC, aclarando que el mismo contempla no tocar las zonas principales y generar 
el menor impacto sobre las zonas de amortiguación; adicional pregunta si el desarrollo de proyectos como este, 
se debe generar por la parte alta de los territorios, a lo cual la empresa consultora hace claridad que este es 
uno de los criterios que se tiene en cuenta en el momento del diseño, mas no es determinante , también surge 
la pregunta por el proceso que se generaría si la comunidad presenta oposición al proyecto y este cuenta con 
la licencia ambiental, qué ocurre si niegan la licencia, quien determina el valor de la servidumbre, reconversión 
de la empresa frente a impactos generados a zonas de bosque o de protección, de igual forma a cada una de 
las inquietudes planteadas se le da respuesta y se consigna en el acta como evidencia de la reunión.(Anexo 
A5.3.1_c 2. Reuniones). 

AUTORIDAD MUNICIPAL RISARALDA 

LUGAR 

Autoridades Risaralda 

FECHA 

08/11/2018 

ASISTENTES 

5 

Concejo municipal y 
Personería 

22/11/2018 16 

COMENTARIOS 

La reunión con delegados de la alcaldía se desarrolló según la agenda presentada por GEOMA S.A.S., y TCE, 
en donde se hizo la presentación de los resultados del EIA, en el espacio no se generan comentarios ni 
preguntas:  
Frente a la reunión del Concejo, los asistentes hacen referencia a temas con respecto a los proyectos 
existentes en la zona a los que TCE responde, que estos se están teniendo en cuenta y se está haciendo la 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 272 de 367 

 

sobre posición del diferente proyecto identificados, con respecto al proyecto UPME 07 2016, teniendo en cuenta 
que este tema se relaciona con el AUTO 05671 (30 de noviembre de 2017). Posteriormente, generan una 
pregunta referente a la cantidad demográfica y su comprensión de grupos etarios, también se pregunta acerca 
de la compensación social que realizará TCE en las veredas, la identificación de propietarios y los procesos 
que se han realizado con ellos, numero de torres ubicadas en la zona, área de ocupación por torre, fecha de 
inicio de la etapa constructiva, además de la posibilidad de realizar la compensación ambiental en las partes 
de cuencas altas del municipio y la concertación de las mismas con la UMATA. 

AUTORIDAD MUNICIPAL PALESTINA 

LUGAR Alcaldía Palestina FECHA 2/11/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

Dentro de la reunión el Sec de Planeación agradece la claridad conceptual y expresa que Santagueda es una 
zona de expansión suburbana y parcelación de viviendas campestres. La profesional de Transmisora 
Colombiana de Energía comenta que se está realizando la revisión del trazado por esta zona y que según los 
resultados evaluados podrían estar sujeta a ajustes. 
 
Adicionalmente preguntan que, si ante la presencia del patio de almacenamiento en el territorio se genera una 
contraprestación por parte del proyecto, se hace la claridad que se establece un espacio el cual puede ser 
rentado. 
 
Así mismo, habitante de la comunidad participante del espacio indagan acerca de las comunidades que han 
sido socializadas en el marco del proyecto, haciendo la claridad que ha notado en la vereda Cartagena, hay 
presencia de otros proyectos eléctricos y pregunta si la reunión corresponde a las que ha observado, A modo 
de comentario expone la presencia del proyecto del aeropuerto Aerocafé, con el fin de no haber superposición 
de proyectos o cruce de los mismos. 

AUTORIDADES MUNICIPALES MANIZALES 

LUGAR 

Alcaldía Manizales 

FECHA 

2/10/2018 

ASISTENTES 

9 

Concejo Municipal de 
Manizales 

4/12/2018 24 

COMENTARIOS 

Con el objetivo de generar la socialización de resultados, se concertaron dos espacios, uno con la Alcaldía 
Municipal y otro con el Concejo Municipal de Manizales. 
 
En el primer espacio realizado en la Alcaldía de Manizales se contó con funcionarios que hacían presencia por 
las diferentes secretarias, así como la Persona Municipal, la agenda se desarrolló de manera normal dando a 
conocer los resultados del EIA, información técnica del proyecto y el trabajo realizado durante los últimos meses 
tanto en campo como en oficina, como parte final de esa agenda planteada se llega a las preguntas e 
inquietudes por parte de los funcionarios que acompañaron la reunión, ejemplo como la empresa consultora 
determino los puntos de agua a caracterizar, como fue la metodología usada para los monitoreos de fauna y 
en que veredas del municipio se hicieron los mismos, a lo cual se da claridad refiriéndose a la vereda La 
Cabaña lugar donde fue ubicado este punto de monitoreo para el componente de fauna, de igual forma una 
vez finalizada la reunión se dejó copia del acta en la cual quedaron consignadas todas las inquietudes 
expuestas. (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 
 
En el segundo espacio desarrollado en el recinto del Concejo Municipal de Manizales, fue incluida la 
presentación de resultados dentro del orden del día, y se contó con la participación de los concejales que hacen 
parte de este, la primera inquietud tiene que ver con la posible afectación al Paisaje Cultural Cafetero (PCC), 
con respecto al tema del paisaje cultural cafetero la gestión se realiza el debido trámite ante el ministerio de 
Cultura de igual forma se hizo claridad que para el municipio de Manizales la única vereda que está 
caracterizada como PCC es la cabaña sin embargo solo se hace el paso por la zona de amortiguación de este 
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y no por el área principal, por otra parte uno de los concejales pregunta sobre la inversión social por parte de 
la empresa TCE en el territorio, y se responde que esta está enmarcada en el programa de responsabilidad 
social de TCE, de igual forma el concejo solicita seguir siendo informado en las etapas próximas al proyecto 
para de esta forma conocer el avance del mismo. Se da por finalizada la sesión del concejo y se deja copia del 
acta como parte de sus archivos. 

AUTORIDAD MUNICIPAL NEIRA 

LUGAR 
Autoridades Neira 

FECHA 
16/10/2018 

ASISTENTES 
10 

Concejo Municipal de 
Neira 

2/11/2018 18 

COMENTARIOS 

Durante la presentación, los participantes manifiestan que el municipio cuenta con un auto administrativo donde 
toda intervención y movimiento de tierra debe contar con licencia de construcción otorgada por el mismo. De 
igual manera recalcan que el municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero y les preocupa las posibles 
afectaciones que pueden llegar a verse reflejadas en el PCC y en el recurso hídrico por la ejecución del 
proyecto. La representante de TCE manifiesta que lo concerniente al auto del municipio será informado al área 
técnica de la operadora. El profesional de GEOMA S.A.S., expresa que se ha identificado las zonas que hacen 
parte del PCC y se han contemplado las áreas de amortiguación y en la actualidad se está adelantando el 
proceso con el ministerio de Cultura para solicitar el permiso del paso de la línea por zonas de PCC. Con 
respecto a las fuentes hídricas se indica que basados en el Decreto 1449 del 27 de junio del 1977 se tendrá 
en cuenta una distancia mínima de 100 metros de la infraestructura a las coberturas asociadas a fuentes 
hídricas y que dentro del EIA se hace georreferenciación de puntos de agua subterráneas y superficiales, así 
mismo se informa que no se realizará captación o vertimiento en los cuerpos de agua. 
 
Adicionalmente en la reunión desarrollada en sesión del concejo, surgen los siguientes temas: ¿existen otras 
alternativas para transportar energía?, ¿el proyecto tuvo en cuenta el PCC?, hacen precisión sobre la 
importancia del acompañamiento y asesoría a los propietarios de predios con quien se establece la 
servidumbre, solicitan claridad sobre la información secundaria utilizada (POT) al no encontrarse actualizado, 
así mismo requieren que les expliquen quien realiza el seguimiento al plan de manejo, localización del patio de 
almacenamiento, si el proyecto genera afectación al recurso hídrico y a la salud de las personas; finalmente 
preguntan por los beneficios y la inversión social que realizarían en el municipio. 

AUTORIDADES MUNICIPALES ARANZAZU 

LUGAR Alcaldía Aranzazu FECHA 14/11/2018 ASISTENTES 12 

COMENTARIOS 

Se inicia la reunión cumpliendo con la agenda programada y con la presencia de funcionarios de la Alcaldía, 
se presentan los resultados obtenidos durante la fase de campo, los aspectos técnicos del proyecto, evaluación 
ambiental, zonificación, programas y planes de manejo, así mismo en el desarrollo de la socialización se generó 
un espacio para resolver preguntas en las cuales se presenta inquietud por parte de los funcionarios 
consultando si en el desarrollo del EIA se tuvo en cuenta la ampliación de la reserva natural el Diamante, 
ubicada en el municipio, lo que los profesionales presentes tanto de la consultora como TCE, aclaran que la 
solicitud ya había sido acatada desde el inicio del EIA y fue contemplado el análisis y revisión de la información 
suministrada por autoridades departamentales, municipales y la consultada en páginas oficiales, igualmente 
se informa que el trazado del proyecto se encuentra a una distancia aproximada de 5,6 km de la reserva. 
 
Adicionalmente se indica posterior al cuestionamiento realizado por el Concejal presente en la reunión sobre 
la fuente de la información de usos del suelo dando claridad que fue tomada del EOT del municipio, y la cual 
fue ampliada con imágenes satelitales y trabajo de campo, convirtiéndose en información primaria, de igual 
forma la presidenta del concejo exalta el trabajo realizado durante los últimos meses y agradece los espacios 
concertados para las socializaciones de resultados no solo con los funcionarios públicos sino con la comunidad 
de cada una de las veredas (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones). 
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También se deja como compromiso enviar el acta y la presentación al correo planeación@aranzazu-
caldas.gov.co y personeria@aranzazu-caldas.gov.co. Al cual en la Tabla 5-131 se puede observar la 
trazabilidad del mismo. 

AUTORIDAD MUNICIPAL SALAMINA 

LUGAR Alcaldía Salamina FECHA 31/10/2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 

Durante la presentación de socialización de resultados del EIA los asistentes no generaron inquietudes ni 
comentarios. Se hace entrega del acta a los participantes 

AUTORIDADES MUNICIPALES MARULANDA 

LUGAR 
Alcaldía Municipal de 

Marulanda 
FECHA 18/10/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

En la reunión se cumplió con la agenda, en el espacio de comentarios y preguntas, el secretario de 
planeación manifiesta que sí se realizó identificación de especies propias de la región y si se tuvo en cuenta 
el EOT del municipio. El profesional de GEOMA S.A.S., responde, que se realizaron monitoreos de fauna en 
el área de influencia correspondiente al municipio y que los EOT y la información secundaria suministrada 
por las autoridades municipales al igual que la información consultada en las páginas oficiales de cada 
entidad está incluida dentro del EIA. 

AUTORIDAD MUNICIPAL MANZANARES 

LUGAR Alcaldía municipal FECHA 16/11/2018 ASISTENTES 18 

COMENTARIOS 

La reunión se realizó según lo programado en la agenda de TCE y GEOMA, durante su desarrollo los 
funcionarios no realizaron ninguna intervención y manifestaron que la información suministrada por los 
profesionales de la consultora fue clara y concisa.  
Se genera compromiso de enviar copia de acta al correo personeria@manzanares-caldas.go.co.  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se presenta el registro de reuniones con autoridades municipales departamento Caldas 
(Fotografía 5-157 a la Fotografía 5-168). 
 

Fotografía 5-157 Departamento: Caldas, Municipio 

Aranzazu Reunión Autoridades Municipal de 

Aránzazu (Concejo de Aránzazu) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-158 Departamento: Caldas, Municipio 
Belalcázar. Reunión Autoridades Belalcázar. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018  

mailto:planeación@aranzazu-caldas.gov.co
mailto:planeación@aranzazu-caldas.gov.co
mailto:personeria@aranzazu-caldas.gov.co
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Fotografía 5-159 Departamento: Caldas, Municipio 

Manizales. Reunión Concejo de Manizales. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-160 Departamento: Caldas, Municipio 

Manizales. Reunión Alcaldía de Manizales. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-161 Departamento: Caldas, Municipio 

Manzanares. Reunión Alcaldía y Patios de 

Almacenamiento. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-162 Departamento: Caldas, Municipio 

Marulanda. Alcaldía Municipal de Marulanda. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-163 Departamento: Caldas, Municipio 

Neira. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-164 Departamento: Caldas, Municipio 

Neira. Reunión Concejo de Neira. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-165 Departamento: Caldas, Municipio 

Neira Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-166 Departamento: Caldas, Municipio 

Palestina Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-167 Departamento: Caldas, Municipio 

Risaralda Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-168 Departamento: Caldas, Municipio 

Salamina Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En total se contó con la participación de 150 personas. De acuerdo al desarrollo de los espacios, se puede 
observar que la reunión donde hubo mayor número de personas fue la del Concejo municipal de Manizales (24 
asistentes), seguido de las reuniones con las autoridades municipales de Manzanares y Concejo municipal de 
Neira con 18 asistentes cada una.  
 
Si bien el proceso de convocatoria fue extensivo a todas las autoridades, en casos puntuales como: Personerías 
municipales de Palestina, Neira y Marulanda, así como el concejo municipal de Salamina en el departamento de 
Caldas, no participaron de los espacios (reunión autoridades, comunidades), sin embargo, conocieron del proceso 
por reuniones adelantadas en otros escenarios. 

c. Departamento del Tolima  

El área de influencia del proyecto en el departamento del Tolima está conformada por (8) ocho municipios y 37 
veredas, en las cuales se realizó proceso de socialización con los propietarios de predios del AI socioeconómica, 
Autoridades ambientales y Autoridades municipales (Alcaldía municipal, Personería municipal y Concejo 
municipal), los espacios se desarrollaron en las siguientes fechas: 
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Tabla 5-100 Reuniones Autoridades municipales departamento del Tolima 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA LUGAR ASISTENTES 

Herveo Autoridades Herveo 
Noviembre 09 de 

2018 
Punto Vive Digital 7 

Casabianca Autoridad Municipal 
Noviembre 09 de 

2018 
Alcaldía 

Casabianca 
34 

Villahermosa 
Alcaldía Municipal y 

Dependencias 
Octubre 10 de 

2018 
Concejo Municipal 

Villahermosa 
12 

Fresno Alcaldía Municipal 
Noviembre 07 de 

2018 
Recinto 

Concejo Municipal 
10 

Falan 
Alcaldía Municipal y 

dependencias 
Septiembre 25 de 

2018 
Punto Vive Digital 7 

Armero Guayabal Autoridades Municipales 
Noviembre 15 de 

2018 
Concejo Municipal 13 

Lérida Autoridades Municipales 
Octubre 11 de 

2018 
Salón Concejo 

Lérida 
19 

Ambalema 
Alcaldía municipal y 

dependencias 
Octubre 30 de 

2018 

Oficina de 
Secretaría de 

Gobierno 
11 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Tabla 5-101 Proceso informativo primer momento Autoridades Municipales 

AUTORIDADES MUNICIPALES HERVEO 

LUGAR Autoridades Herveo FECHA 09/11/2018 ASISTENTES 7 

COMENTARIOS 

Durante la presentación, los asistentes hacen preguntas referentes a: 
 
Contratación de personal y sus funciones, documentación verificada referente a POT, EOT y diferentes 
herramientas que permitan determinar el ordenamiento territorial, grabar con impuesto de industria y comercio 
el proyecto. 
 
Los anteriores cuestionamientos fueron resueltos por el personal de la empresa consultora y TCE, en el 
transcurso de la reunión. 

AUTORIDADES MUNICIPALES CASABIANCA 

LUGAR Autoridad municipal FECHA 09/11/2018 ASISTENTES 34 

COMENTARIOS 

Durante la reunión se presentaron las siguientes intervenciones: 
 
Solicitan información sobre los beneficios que otorga el proyecto a la zona, formas de negociación con los 
predios que no cuentan con escritura pública, sitio estimado para patio de almacenamiento, usos del suelo y 
su actualización en el EOT, zonificaciones ambientales y método, estructura vial, alcance y contenido del plan 
de manejo ambiental, impactos del proyecto, responsables ambientales y solicitan el acompañamiento de 
autoridades a los espacios de socialización. Los profesionales de la empresa consultora y TCE dan respuesta 
a cada una de las inquietudes que se presentaron en el espacio. 

AUTORIDADES MUNICIPALES VILLAHERMOSA 

LUGAR 
Alcaldía municipal y 

dependencias 
FECHA 10/10/2018 ASISTENTES 12 

COMENTARIOS 
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La reunión se desarrolló con total normalidad, de acuerdo a la agenda y dentro de esta se abrió el espacio de 
preguntas y comentarios por parte de los funcionarios de la autoridad en donde se resalta la importancia de 
tener en cuenta a la rana dorada y su presencia en la región, así mismo, preguntan los beneficios que puede 
traer el proyecto en la zona y si el desarrollo del proyecto garantiza el aumento de la calidad del servicio de 
energía en la zona. Se da respuesta por parte de la empresa consultora y TCE, en cual se aclara que el 
proyecto hace parte de la transmisión de energía dentro del sector eléctrico, también se expone que el proyecto 
es de orden Nacional y no garantiza el mejoramiento del servicio de energía eléctrica específicamente a las 
veredas del AI. 

AUTORIDADES MUNICIPALES FRESNO 

LUGAR Alcaldía municipal FECHA 07/11/2018 ASISTENTES 10 

COMENTARIOS 

En el desarrollo de la reunión se cumple con la agenda en los cuales se hace énfasis en los antecedentes, 
proceso de información y participación, localización y descripción del proyecto, área de servidumbre, sector 
eléctrico, etapas del proyecto, beneficios, AI, caracterización ambiental, zonificación ambiental 
aprovechamiento de recursos naturales, valuación ambiental, planes y programas, a lo cual las autoridades 
manifiestan tener claridad en los diferentes temas respecto al proyecto. 

AUTORIDADES MUNICIPALES FALAN 

LUGAR Alcaldía Municipal FECHA 25/09/2018 ASISTENTES 7 

COMENTARIOS 

En la reunión, en el espacio de comentarios y preguntas refieren si existe problema por la presencia de árboles 
frutales en el área de servidumbre de la línea, gestión de la servidumbre, constitución de servidumbre, 
caracterización ambiental de los nacimientos de agua, veredas que hacen parte del área de influencia, 
socialización de impactos y métodos de compensación. Así mismo, se genera el compromiso de envió de la 
presentación. 

AUTORIDADES MUNICIPALES ARMERO GUAYABAL 

LUGAR Autoridad municipal FECHA 15/11/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

En el desarrollo de la reunión se pregunta si hubo socialización a CORTOLIMA y a su vez los beneficios que 
tendrán las comunidades del municipio, a lo que la empresa consultora y TCE dan respuesta a cada uno de 
estos puntos. Adicionalmente, se hace énfasis sobre la compensación forestal e implementación del mismo, y 
los efectos en la salud por redes de energía. 

AUTORIDADES MUNICIPALES LÉRIDA 

LUGAR Autoridades Municipales FECHA 11/10/2018 ASISTENTES 19 

COMENTARIOS 

En el cumplimiento de la agenda que se presenta a las autoridades municipales, se abre un espacio en el cual 
los diferentes funcionarios exponen las siguientes preguntas: 
Que es un área de influencia de medio socio biótico, control a la caída de una cuerda, conteo para el 
componente demográfico, aportes en temas culturales, beneficios del proyecto a las comunidades, fichas del 
Plan de Manejo Ambiental y el tiempo de aplicación, la ausencia de suministro de suero antiofídico en el 
hospital y por último la observación de adelantar el tipo de perfiles que se van a solicitar a las comunidades 
para adelantar la búsqueda de personal por parte de los líderes comunales. 

AUTORIDADES MUNICIPALES AMBALEMA 

LUGAR 
Alcaldía municipal y 

dependencias 
FECHA 30/10/2018 ASISTENTES 11 

COMENTARIOS 

Los funcionarios de las autoridades manifiestan tener conocimiento del proyecto, aclarando inquietudes 
respecto a las actividades económicas que se pueden desarrollar dentro del área de servidumbre, así mismo, 
realizan anotación en el acompañamiento de Transmisora Colombiana de Energía S.A., a lo cual se precisa el 
acompañamiento a otras actividades paralelas en la zona. 
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Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico reuniones con autoridades municipales departamento Tolima 
(Fotografía 5-169 a Fotografía 5-176). 

Fotografía 5-169 Departamento: Tolima, Municipio 

Herveo. Reunión Autoridades. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-170 Departamento: Tolima, Municipio 

Casabianca. Reunión Autoridades. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-171 Departamento: Tolima, Municipio 

Villahermosa. Reunión Autoridades. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-172 Departamento: Tolima, Municipio 

Fresno. Reunión Autoridades. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 280 de 367 

 

Fotografía 5-173 Departamento: Tolima, Municipio 

Falan. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-174 Departamento: Tolima, Municipio 

Armero Guayabal. Reunión Autoridades. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-175 Departamento: Tolima, Municipio 

Lérida. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-176 Departamento: Tolima, Municipio 

Ambalema. Reunión Alcaldía. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

El total de las personas que participaron en los espacios de socialización de resultados durante el tercer momento 
fueron 113, siendo el municipio de Casabianca donde se contó con mayor número de participantes (34 personas), 
el promedio de asistencia por reunión fue de 14 personas. En el departamento; las reuniones se desarrollaron 
con normalidad contando con la participación de las Autoridades municipales que conforman los municipios en 
los cuales están contenidos los predios del AI socioeconómica, mostrando una efectividad en el proceso de 
convocatoria. 
 
Los temas que fueron más recurrentes en las autoridades se refieren a: uso del suelo y la consulta y de 
herramientas como los POT y EOT, la contratación de mano de obra calificada y no calificada en las siguientes 
fases del proyecto, inclusión de presupuesto por parte de la empresa en los programas de responsabilidad social, 
la compensación ambiental, entre otros, inquietudes que fueron resueltas dentro de los espacios de participación 
por los profesionales de la consultora y la profesional social de Transmisora Colombiana de Energía que realizó 
el acompañamiento en cada uno de estos espacios. Las respuestas a profundidad se pueden consultar dentro de 
las actas (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones.)  
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d. Departamento de Cundinamarca 

En los ocho (8) municipios correspondientes al departamento de Cundinamarca, donde están contenidos los 
predios del AI socioeconómica, se realizaron 12 reuniones con los diferentes grupos de interés, correspondientes 
a: funcionarios de la Alcaldía, Concejo Municipal y entes de control como la Personería. Es preciso mencionar 
que representantes de las siguientes asociaciones participaron de algunos espacios, tales como, Asociación de 
Juntas de Acción Comunal – ASOJUNTAS – Asociación de Maqueros (Tabla 5-102). 
 

Tabla 5-102 Reuniones Autoridades Municipales del departamento de Cundinamarca 

MUNICIPIO ACTOR PARTICIPANTE FECHA LUGAR ASISTENTES 

Beltrán 
Alcaldía Municipal y 

Dependencias, Personería y 
Concejo. 

24/10/2018 Despacho Alcaldía 27 

Pulí 
Alcaldía Municipal y 

Dependencias, Personería y 
Concejo. 

01/10/2018 
Sala Juntas Palacio 

Municipal 
12 

Quipile 
Alcaldía Municipal de 
Quipile, Personería y 

Concejo. 
25/10/2018 Salón Concejo Quipile 8 

Cachipay 
Personería 24/10/2018 Concejo municipal 4 

Alcaldía y Concejo 23/11/2018 Concejo municipal *19 

La Mesa 

Alcaldía Municipal de La 
Mesa y dependencias, 

Personería. 
26/11/2018 

Despacho Alcaldía La 
Mesa 

16 

Concejo Municipal y 
Personería. 

16/11/2018 Concejo Municipal *5 

Tena 
Alcaldía, Concejo de Tena 1/11/2018 

Despacho Concejo 
Municipal 

18 

Secretaria Planeación 15/11/2018 Despacho de la Alcaldía 8 

San Antonio del 
Tequendama 

Personería Municipal de 
SAT 

18/01/2019 
Despacho de la 

Personería 
4 

Concejo Municipal de SAT 2/02/2019 Salón concejo municipal *25 

Soacha 

Alcaldía Municipal de 
Soacha y dependencias 

28/11/2018 
Salón de protocolo 

Alcaldía 
11 

Concejo 13/11/2018 
Salón concejo de 

Soacha 
*10 

Personería 20/11/2018 
Sala Personería de 

Soacha 
11 

*: Reuniones realizadas en sesiones de concejos municipales no es posible cuantificar el número de asistentes, dado que 
los participantes no firman el listado de asistencia en su totalidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En cuanto a San Antonio de Tequendama y como se ha expresado anteriormente, la Alcaldía no ha proporcionado 
el espacio para la socialización del proyecto, pese a dos (2) comunicados de solicitud de espacio y un derecho 
de petición para el avance, que a la fecha del presente documento no se ha recibido respuesta a ningún 
comunicado.  
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Tabla 5-103 Proceso informativo Tercer momento Autoridades Municipales  

AUTORIDAD MUNICIPAL BELTRÁN 

LUGAR 
Alcaldía municipal y 

dependencias 
FECHA 24/102018 ASISTENTES 27 

COMENTARIOS 

Los funcionarios intervienen finalizando la reunión, presentando inquietud ¿en el caso de pasar la servidumbre 
por un predio este queda divido?, la energía queda solo en Soacha, en el proceso de excavación ¿qué pasa si 
encuentran material arqueológico?, dichas inquietudes fueron resueltas en el espacio de preguntas y sus 
respuestas se pueden observar en Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones. 
 
No se generó ningún compromiso en el desarrollo de la reunión, se hizo entrega de soportes (acta y lista de 
asistencia). 

AUTORIDAD MUNICIPAL PULÍ 

LUGAR 
Alcaldía Municipal y 

dependencias 
FECHA 01/10/2018 ASISTENTES 12 

COMENTARIOS 

Se cumplió con la agenda propuesta de la reunión, adicional se dio respuesta a inquietudes generadas, las 
cuales están relacionadas con casos de reasentamiento, procesos de servidumbre (pagos y limitaciones), 
etapa constructiva del proyecto con relación al POT, inversión social y/o regalías por parte del proyecto, 
procesos de licencias de construcción de las torres ante la secretaria de planeación. 
 
Finalmente, no se generó ningún tipo de compromiso, procediendo a realizar lectura final del acta para su 
entrega. 

AUTORIDADES MUNICIPALES QUIPILE 

LUGAR Alcaldía Municipal FECHA 25/10/2018 ASISTENTES 8 

COMENTARIOS 

Este espacio de socialización de resultados se llevó a cabo con las autoridades de acuerdo a la agenda, se 
destinó un espacio para preguntas, comentarios y recomendaciones, donde los asistentes participaron. Los 
funcionarios hicieron la solicitud de que se les notificara formalmente la fecha de radicación del documento 
para realizarle seguimiento, de igual manera exponen la preocupación por la desvalorización de los predios 
que hacen parte de la servidumbre. Realizaron preguntas relacionadas con obtención de una copia del EIA, 
lugar donde se instalará el patio de almacenamiento en la Inspección de La Botica, por qué se tiene en cuenta 
la vereda El Diamante, que sucede si en el proceso de licenciamiento propietarios construyen en área de 
servidumbre, vida útil de la línea, altura de torres y como se definen, todas las inquietudes fueron resueltas por 
el equipo socioambiental de GEOMA y la profesional social de TCE que acompaño el proceso, quedando 
consignadas en el acta . 
 
Finalmente, los asistentes presentan la aclaración que los resultados del EIA fueron a nivel general y no se 
especificó a nivel abiótico, biótico y social para el municipio, así mismo complementan que no se cuenta con 
indicadores y planes ambientales específicos. 
 
Se genera compromiso para notificar al municipio y a Personería de Quipile la entrega de la fecha a radicar el 
estudio ante la ANLA, el cual se cumplirá en el momento de culminar el EIA. 
 
Frente a estas inquietudes se respondió que para llevar a cabo el estudio se tuvo en cuenta el Auto emitido por 
la ANLA después de presentado el DAA en donde se indicaba tener en cuenta los TdR 17 de 2018 y de esta 
manera cumplir con cada uno de los requerimientos y el área de servidumbre que es basada en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
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AUTORIDAD MUNICIPAL CACHIPAY 

LUGAR 

Alcaldía y Concejo 
municipal FECHA 

23/11/2018 
ASISTENTES 

4 

Personería Municipal 24/10/2018 19 

COMENTARIOS 

Se desarrollan dos reuniones de socialización de resultados con autoridades municipales, la primera el día 23 
de noviembre2018 contando la participación: Alcalde, Personería y propietarios de algunos predios de AI, en 
esta surgen preguntas como: gestión de servidumbre, impactos a la salud, garantías de los procesos del EIA, 
inversión social y procesos con las comunidades, la segunda, el día 24 de octubre con la participación del 
Personero, se trataron temas relacionados con procesos de reasentamiento, especies en VEDA identificados 
en el municipio, rondas de protección a nacederos y seguimiento a procesos forestales . 
 
El registro de cada una de las preguntas y respuestas quedó consignado en las actas de las reuniones Anexos 
A5.3.1_c 2. Reuniones. 
 
No se generó ningún compromiso con la autoridad, posterior a ello se dio lectura al acta y se hizo entrega de 
copia de la misma a la autoridad. 

AUTORIDAD MUNICIPAL LA MESA 

LUGAR 
Alcaldía La Mesa 

FECHA 
26/11/2018 

ASISTENTES 
16 

Concejo Municipal 16/11/2018 5 

COMENTARIOS 

Se realizaron dos reuniones con las autoridades, la primera fue el 16 de noviembre con el Concejo Municipal, 
posteriormente el 26 de noviembre con representantes de Alcaldía de La Mesa, en dichas reuniones se 
presentaron los resultados del EIA, donde se generaron inquietudes tales como los resultados de reuniones 
con las unidades territoriales , sitio de patio de almacenamiento en La Mesa, razón por la cual no se hace 
monitoreo de fauna en la zona, intensión de evaluación de paisaje, necesidad de solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, tipo de impactos generados en cuerpos de agua, número de cuerpos de agua que 
atraviesa el proyecto en la zona de La Mesa, generación de problemas de salud, ecosistémicos y faunístico 
por parte de proyectos eléctricos, problemáticas identificadas con las comunidades, socializaciones 
desarrolladas en la zona, cuestionan el número de nacederos y cuerpos de agua, razón por la cual en la 
emisora La Cristalina mencionan que la vereda El Líbano no va a ser intervenida, tipo de adquisición de predios. 
 
Adicionalmente manifiesta la Alcaldía que el uso de suelo donde se tiene previsto sentar el patio de 
almacenamiento no es compatible con la actividad y expresa la existencia de un decreto a nivel municipal que 
prohíbe el tipo de uso que se manifiesta en reunión. También hacen la aclaración que no existe uso del suelo 
de tipo agroforestal y que en la zona existen múltiples proyectos de transmisión de energía. Anexos A5.3.1_c 
2. Reuniones. 
 
En la reunión desarrollada el 26 de noviembre de 2018, el alcalde municipal da por terminado el espacio, 
argumentando otro compromiso, sin permitir hacer precisiones sobre la totalidad de los comentarios y 
preguntas; adicionalmente los participantes solicitan ampliar información (medios biótico y abiótico) 
concerniente a su municipio. En la reunión desarrollada con el concejo se culmina la agenda con normalidad, 
se genera compromiso con el Concejo, los cuales indican copia de la presentación en dispositivo USB a la 
secretaria del Concejo el cual se cumplió inmediatamente y visitar el predio de la Sra. Silvia Liliana Rodríguez 
para verificar si es intervenido por el proyecto, y se entrega copia a la autoridad. 
 
Se hace mención que en ambas reuniones el personero municipal. 
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AUTORIDAD MUNICIPAL TENA 

LUGAR 
Sala Concejo Tena 

Despacho de la 
Alcaldía 

FECHA 
01/11/2018 
15/11/2018 

ASISTENTES 18 

COMENTARIOS 

Por solicitud de los funcionarios de la alcaldía, la presentación de la información de resultados se inició a partir 
de la caracterización por solicitud de los asistentes, finalizada la presentación se desarrolló un espacio de 
inquietudes en las cuales se mencionó la metodología bajo la cual se realizó la zonificación ambiental, si se 
considera la evaluación de índices de amenaza y vulnerabilidad por la remoción en masa, complementan con 
dudas referentes a la parte agrícola de la región debido a que no se ve reflejado la realidad que tiene la zona 
y considera que en el componente de fauna quedo pendiente la caracterización de especies que se encuentran 
en vía de extinción como el oso perezoso. 
 
También realiza el comentario que en la parte de geomorfología la documentación obtenida por el proyecto no 
corresponde al municipio, complementando que preocupa la remoción en masa, condición presente en el 
municipio y el factor de amenaza es alto. Solicitan que el proyecto extienda la invitación a las socializaciones 
con las comunidades para realizar el seguimiento y la asesoría a las comunidades. Adicionalmente expresan 
que el estudio debe realizarse en escala 1:2000 y no 1:1000, ya que estos últimos son básicos y no indican las 
medidas de mitigación. Así mismo, se genera un nuevo espacio el día 15 de noviembre con el fin de aclarar y 
profundizar los diferentes temas técnicos, gestión de riesgo y ambientales. 

AUTORIDAD MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

LUGAR 
Personería Municipal 

FECHA 
18/01/2019 

ASISTENTES 
04 

Concejo Municipal 2/02/2019 25 

COMENTARIOS 

En la Personería del Municipio se realizó la reunión de resultados del EIA, se destaca, que, durante el desarrollo 
del espacio, se pudo evidenciar la necesidad de adelantar las reuniones con las comunidades (6 unidades 
territoriales), contando con el acompañamiento del Ministerio Público, por tanto, se concertaron seis (6) fechas 
tentativas para proponer a las comunidades y de esta manera culminar con el proceso de participación en este 
municipio. Importante resaltar, que el personero hizo mención de la constitución de una nueva veeduría en el 
municipio en contra de los proyectos energéticos de alta tensión denominados UPME 01-2013 y UPME 07-
2016. 
 
Con relación a la reunión en el Concejo municipal, los diferentes actores sociales presentes en el recinto 
(concejales, integrantes de las veedurías, representantes de las comunidades), manifestaron su oposición a 
este tipo de proyectos, ya que consideran que hay superposición de proyectos en la región, lo que genera 
daños ambientales y a la salud, riesgo de deslizamientos en las zonas donde está proyectado el trazado y la 
desvalorización de predios. Los veedores asistentes a este espacio solicitaron que las socializaciones que se 
tienen concertadas con las comunidades del AI sean canceladas ya que a su apreciación no es clara la 
información brindada. Es importante resaltar que en este espacio no fue otorgado el permiso para tomar 
registros de asistencia, fotográfico y desarrollo del acta, ya que el Concejo desarrolla su propia acta. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados EIA autoridades municipales 
departamento Cundinamarca (Fotografía 5-177 a Fotografía 5-184). 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 285 de 367 

 

Fotografía 5-177 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Beltrán Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-178 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio La Mesa Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-179 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Pulí Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-180 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Quipile Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-181 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Soacha Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-182 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Tena Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-183 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Cachipay Reunión Alcaldía 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-184 Departamento: Cundinamarca, 

Municipio Cachipay Reunión Concejo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Como se demuestra en las diferentes gestiones, el proceso de convocatoria fue extensivo a todas las autoridades, 
en casos puntuales como: Personerías municipales de Pulí y Tena, Alcaldía y Concejo de San Antonio del 
Tequendama, no participaron de los espacios (reunión Autoridades, comunidades), sin embargo, conocieron del 
proceso por reuniones adelantadas en otros escenarios. 

5.3.1.4.2 Comunidades y propietarios del AI 

Dentro de la gestión de convocatorias a los espacios de socialización de resultados que fueron concertados, se 
extendió la invitación a los propietarios de predios que se encuentran dentro del AI socioeconómica del proyecto 
UPME 07 2016, en este sentido a cada uno de estos se les radicó un oficio de invitación a la reunión, que fue 
entregado directamente en los predios o en los lugares concertados previamente (propietarios y/o administradores 
de predio) vía telefónica.  
 
En el desarrollo del tercer momento de participación o socialización de resultados, se generaron 107 reuniones 
con las diferentes unidades territoriales identificadas y vinculadas al proceso, A continuación se muestran las 
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socializaciones desarrolladas con cada una de las unidades territoriales en donde se encuentran contenidos los 
predios del AI socioeconómica por municipio, incluyendo los aspectos relevantes que a nivel general se 
evidenciaron, y que, a su vez quedaron plasmados a detalle en cada una de las actas/memorias de reunión que 
se registraron (Anexo A5.3.1_c 2. Reuniones).  

a. Departamento de Risaralda  

La Tabla 5-104 se expone el resumen de las tres (3) reuniones de entrega de resultados llevadas a cabo en las 
unidades territoriales identificadas, una en el municipio de Pereira denominada Vereda La Paz y dos en el 
municipio de la Virginia, veredas: El Aguacate y La Palma, en las que se identificaron predios que hacen parte 
del AI socioeconómica; en total a los tres (3) espacios de socialización asistieron 38 personas pertenecientes a 
las comunidades convocadas, quienes presentaron un alto grado de receptividad a la información brindada. 
Dentro de las reuniones se propició un espacio de preguntas, e inquietudes, en los cuales se contó con la 
participación de los asistentes, donde indagaron sobre la ubicación de las estructuras (torre), y los usos 
compatibles y no compatibles de la servidumbre, además de los resultados de los monitoreos en su territorio. Se 
generan compromiso en la reunión de la verdad La Paz, donde se solicita envió de acta y presentación a la señora 
Johana Drews johanadrews@yahoo.com y al señor d.millag@gmail.com. 
 

Tabla 5-104 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

departamento de Risaralda – tercer momento 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Pereira La Paz 26/10/2018 Punta Arena 8 

La Virginia 
La Palma 26/10/2018 Caseta de la vereda 13 

El Aguacate 13/10/2018 Caseta de la vereda 18 

TOTAL 39 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA con las comunidades del 
departamento de Risaralda. 
 

Fotografía 5-185 Resultados Vereda La Paz- 

Municipio Pereira 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-186 Resultados Vereda El Aguacate - 

Municipio La Virginia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

mailto:johanadrews@yahoo.com
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b. Departamento de Caldas  

Para el departamento de Caldas, los predios identificados en el área de influencia se ubican en jurisdicción de 
nueve (9) municipios, es por esto que se hace pertinente mantener el desglose de la información en cuanto a 
reuniones informativas por municipio. 

 Municipio Belalcázar 

Para el municipio de Belalcazar son un total de nueve (9) unidades territoriales. En la Tabla 5-105 se presenta el 
resumen de las nueve (9) reuniones de entrega de resultados llevadas a cabo y en las que se encuentran los 
predios identificados en el AI socioeconómica del proyecto en este municipio. En total asistieron 143 personas de 
las comunidades convocadas, quienes presentaron inquietudes asociadas a los procedimientos que llevaría la 
empresa con las infraestructuras presentes sobre o cerca de la franja de servidumbre, la compensación forestal, 
los predios del AI, la afectación del proyecto sobre los animales silvestres de la zona, el proceso de gestión de 
servidumbres con los predios que no cuentan con escritura, el proceso de generación de empleo y los beneficios 
a la comunidad por el paso del proyecto (inversión social), las cuales fueron resueltas durante el espacio de 
reunión.  
 
Frente a la información que se presentó concerniente a la entrega de resultados del estudio de impacto ambiental 
no solicitaron ninguna aclaración.  
 
Por otro lado, asistentes de la vereda La Turquesa manifestaron su preocupación por el paso del proyecto, 
indicando uno de ellos que en su predio tiene planteado construir un sitio de yoga para promover la conservación 
ambiental, sin embargo, este no se podría desarrollar si el proyecto UPME 07 de 2016 se llegara a construir, 
adicional a esto señalan que esta vereda cuenta con pocos pobladores y la ejecución de este proyecto podría 
ocasionar que las pocas personas que viven en esta unidad territorial se desplacen a comunidades vecinas. 
Finalmente, en la vereda Monterredondo, uno de los asistentes reitera que en el municipio se encuentran 
personas a favor y en contra del proyecto, por esta razón están analizando a detalle el proceso que se viene 
adelantando por parte de la consultora y TCE. 
 

Tabla 5-105 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Belalcázar – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Belalcázar 

El Madroño 12/10/2018 Caseta comunal 18 

San Narciso 14/10/2018 Caseta comunal 30 

La Romelia 15/10/2018 Escuela veredal 7 

La Paloma 16/10/2018 Escuela veredal 8 

El Carmen 18/10/2018 Escuela veredal 5 

Las Delicias 17/10/2018 Escuela veredal 15 

La Turquesa 20/10/2018 Escuela veredal 7 

Buenavista 19/10/2018 Escuela veredal 33 

Monterredondo 21/10/2018 Escuela veredal 19 

TOTAL 142 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona la entrega de resultados del EIA con las comunidades del municipio de Belalcázar 
(Fotografía 5-187 a Fotografía 5-190). 
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Fotografía 5-187 Resultados Vereda Romelia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-188 Resultados Vereda Las Delicias 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-189 Resultados Vereda La Turquesa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-190 Resultados Vereda Buenavista 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Risaralda 

En la Tabla 5-106 se presenta el resumen de las dos (2) reuniones de entrega de resultados que se llevaron a 
cabo en las unidades territoriales en las cuales se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica que 
se encuentran en jurisdicción de este municipio; en total asistieron 22 personas de las comunidades convocadas 
quienes presentaron dudas frente a la gestión de servidumbre y los beneficios que tendría la comunidad por el 
paso del proyecto, las cuales fueron aclaradas durante el desarrollo de las reuniones. Frente a la información de 
resultados del EIA no presentaron ninguna acotación, por el contrario, estuvieron muy receptivos durante el 
espacio de reunión. 
 

Tabla 5-106 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Risaralda – tercer momento  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Risaralda 
Montecristo 25/10/2018 Casa de la Sra. Beatriz Molina 7 

Alto Arauca 26/10/2018 Fonda el silencio 15 

TOTAL 22 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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Fotografía 5-191 Entrega de resultados del EIA a la comunidad de la Vereda Alto Arauca, Municipio de 

Risaralda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Palestina 

En la Tabla 5-107 realizó una reunión de entrega de socializaciones ejecutada en la sede de la Corporación Cívica 
Vecinos de Santagueda, a esta reunión asistieron 13 personas las cuales hacen parte de la comunidad 
convocada; Corporación y profesionales de la consultora y TCE, quienes manifestaron inquietud frente a los 
impactos y beneficios que puede generar el proyecto en la zona y expresan que según el trazado presentado por 
la consultora se ve el cruce entre proyectos existentes (poliducto) y futuros (Energía de Bogotá y expansión 
urbana de la vereda) . Al finalizar la reunión se hace la lectura del acta y posteriormente la entrega de la copia de 
la misma, también se aclara que no se generó ningún compromiso en el espacio de socialización. 
 

Tabla 5-107 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Palestina – tercer momento  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Palestina Santagueda 06/12/2018 
Sede Corporación 
Cívica Vecinos de 

Santagueda 
13 

TOTAL 13 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA con las comunidades del 
municipio de Santagueda (Fotografía 5-192 y Fotografía 5-193) 
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Fotografía 5-192 Resultados Vereda Santagueda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-193 Resultados Vereda Santagueda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Manizales 

En la Tabla 5-108 se presentan las cuatro (4) reuniones de entrega de resultados ejecutadas con cada una de 
las unidades territoriales donde se encuentran contenidos los predios que hacen parte del AI socioeconómica del 
proyecto para este municipio; a estas reuniones asistieron un total de 37 personas de las comunidades 
convocadas, quienes manifestaron inquietudes frente al proceso de licenciamiento ambiental, campos 
electromagnéticos, la selección de la alternativa, aspectos técnicos en general y la etapa de construcción, las 
cuales fueron resueltas en el desarrollo de la reunión. Respecto a la información concerniente a los resultados 
del estudio de impacto, los asistentes no requirieron ninguna aclaración. 
 
Por otro lado, uno de los asistentes en la vereda Colombia manifiesta su preocupación por el paso del proyecto 
por su predio, ya que en su propiedad tenia planteado parcelarla para desarrollar actividades de recreación y en 
la vereda Tarroliso, uno de los asistentes menciona su inconformidad con el proyecto. 
 

Tabla 5-108 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Manizales – tercer momento  

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Manizales 

La Cabaña 27/10/2018 Caseta comunal 7 

Colombia 23/10/2018 Casa de la Cultura Km 41 9 

Lisboa 27/10/2018 Caseta comunal 9 

Tarroliso 30/10/2018 Caseta comunal 12 

TOTAL 37 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA con las comunidades del 
municipio de Manizales (Fotografía 5-194 y Fotografía 5-195). 
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Fotografía 5-194 Resultados Vereda Colombia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-195 Resultados Vereda Lisboa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Municipio Neira 

En la Tabla 5-109 se presenta el resumen de las 10 reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto 
ambiental realizadas con las comunidades de las unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los 
predios identificados en el AI socioeconómica del proyecto en este municipio; a estas reuniones asistieron un total 
de 150 personas de las comunidades convocadas, entre los que se encontraba un representante de la Alcaldía 
municipal (vereda Cristalina).  
 
Durante el desarrollo de las reuniones, los asistentes presentaron inquietudes asociadas a la identificación de los 
predios en el AI socioeconómica, inversión municipal, presencia de otros proyectos de líneas de alta tensión, uso 
y mantenimiento de vías y el paisaje cultural cafetero, las cuales fueron atendidas en los mismos espacios. Es de 
resaltar que las dudas presentadas no estuvieron asociadas a la información concerniente a los resultados del 
EIA. 
 

Tabla 5-109 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Neira – tercer momento  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Neira 

El Cardal 28/09/2018 Escuela veredal 14 

El Yunque 05/10/2018 Caseta comunal 13 

La Cristalina 26/09/2018 Vivienda Armero 9 

El Higuerón 28/10/2018 Tienda Sra. Beliza 15 

El Corozo 28/09/2018 Caseta comunal 20 

Ceylán/Ceylán Bajo 29/09/2018 Caseta comunal 6 

El Crucero 25/10/2018 Tienda el crucero 8 

Los Zainos 30/09/2018 Caseta comunal 17 

El Descanso 19/10/2018 Escuela veredal 19 

La Felicia 21/10/2018 Casa presidente JAC 29 

TOTAL 150 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA con las comunidades del 
municipio de Neira (Fotografía 5-196 a la Fotografía 5-199). 
 

Fotografía 5-196 Resultados Vereda El Yunque 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-197 Resultados Vereda El Corozo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-198 Resultados Vereda El Crucero 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-199 Resultados Vereda Los Zainos 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Aranzazu 

En la Tabla 5-110 se presenta el resumen de las cinco (5) reuniones informativas sobre la entrega de resultados 
del estudio de impacto ambiental que se desarrollaron con las comunidades y propietarios de las unidades 
territoriales en las cuales se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómica, que se encuentran en 
jurisdicción de este municipio; en total asistieron 69 personas y presentaron inquietudes asociadas al proyecto en 
general, más no relacionadas a los resultados del EIA, dichas inquietudes se asociaron a aspectos técnicos y 
gestión de servidumbres, las cuales se resolvieron en el mismo espacio de reunión. 
 

Tabla 5-110 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Aránzazu – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Aranzazu 
El Laurel 22/09/2018 Casa presidente JAC 8 

San Antonio 25/09/2018 Escuela veredal 23 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Aranzazu 

Palmichal 23/09/2018 Tienda la capilla 20 

La Guaira 21/09/2018 Escuela veredal 12 

El Diamante 24/09/2018 Casa presidente JAC 6 

TOTAL 69 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Aranzazu (Fotografía 5-200 y Fotografía 5-201). 
 

Fotografía 5-200 Resultados Vereda Palmichal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-201 Resultados Vereda El Diamante 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio de Salamina 

En la Tabla 5-111 se presenta el resumen de las dos (2) reuniones desarrolladas con las comunidades y 
propietarios de los predios identificados en el AI socioeconómica; en total asistieron 20 personas a las 
socializaciones; también es de precisar que debido a las particulares de las veredas Cabuyal, Brujas y La 
Aguadita, se realizó en un solo espacio de reunión la entrega de resultados del estudio de impacto ambiental para 
estas tres (3) unidades territoriales. Por otro lado, es importante resaltar que para la vereda Curubital, debido a 
que no fue posible concertarse con el presidente de la JAC una fecha y espacio para desarrollar la reunión en la 
unidad territorial, se procedió a invitarlo a la reunión de entrega de resultados que se realizó con la autoridad 
municipal. Así mismo, se aclara que propietarios de los predios identificados en la vereda Corozal fueron invitados 
a la socialización sostenida en el municipio de Aranzazu más exactamente a la vereda La Guaira, debido a la 
cercanía de estas personas al municipio, contando con la participación de un representante de dos (2) de los tres 
(3) predios identificados en la vereda. 
 
Como resultado de estas jornadas de reunión, no se presentaron inquietudes o comentarios frente a la 
información brindada concerniente a los resultados del EIA, sin embargo, uno de los propietarios asistentes 
manifestó su inconformidad con la ubicación de una torre en su predio, indicando que en ese sector hay presencia 
de un bosque y arboles como el roble y la palma de cera (vereda Brujas), solicitando que se corra la torre, 
finalmente no se generó compromiso alguno en ninguno de los dos espacios. 
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Tabla 5-111 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Salamina – tercer momento  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Salamina 

Cabuyal 

19/10/2018 Salón ASOJUNTAS 10 Brujas 

La Aguadita 

Curubital 31/10/2018 Concejo Municipal 10 

TOTAL 20 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

Fotografía 5-202 Entrega de Resultados Veredas Cabuyal, La Aguadita, Las Brujas-Municipio Salamina 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Marulanda  

En la Tabla 5-112 se presenta el resumen de las seis (6) reuniones de entrega de resultados llevadas a cabo en 
las unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los predios identificados del AI socioeconómica; 
en total asistieron 74 personas de las comunidades convocadas, entre las que se encontraban un Concejal del 
municipio (Santa Clara) y una representante de CORPOCALDAS (Centro Marulanda), quienes presentaron 
inquietudes asociadas al desarrollo del proyecto en general, estas se enfocaron en los sitios de ubicación de 
torres, las actividades económicas compatibles sobre la franja de servidumbre, los sitios de ubicación de patios 
de almacenamiento, la selección de la alternativa, recolección de información secundaria y sobre el proceso de 
invitación a propietarios; las cuales fueron atendidas durante el espacio de reunión. 
Es preciso aclarar que en la vereda Santa Clara, tal como sucedió en el segundo momento, no autorizaron el 
diligenciamiento del registro de asistencia, pero si del registro fotográfico. 
 

Tabla 5-112 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Marulanda – tercer momento  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Marulanda 

El Páramo 04/10/2018 Escuela veredal 14 

Santa Clara 07/10/2018 Casa tienda de Chávez 9 

Mollejones 13/10/2018 Tienda 3 jotas 7 

Rincón Santo 14/10/2018 Salón cultural 11 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Marulanda 
Centro Marulanda 03/10/2018 Casa de la cultura 22 

Las Peñas 13/10/2018 Casa Sra. Libia 11 

TOTAL 74 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Marulanda (Fotografía 5-203 a la Fotografía 5-206). 

 

Fotografía 5-203 Resultados Vereda El Páramo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-204 Resultados Vereda Mollejones 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-205 Resultados Vereda Centro 

Marulanda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-206 Resultados Vereda Las Peñas 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Municipio Manzanares 

En la Tabla 5-113 se presenta el resumen de las reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto 
ambiental llevadas en las dos (2) unidades territoriales en las que se encuentran contenidos los predios del área 
de influencia.  En total asistieron 37 personas entre las que se encontraban comunidad en general y propietarios 
de predios. Durante el desarrollo de las reuniones se presentaron dudas asociadas a aspectos técnicos, uso y 
mantenimiento de vías, e inversión social, las cuales fueron atendidas y aclaradas en el cumplimiento de los 
espacios de reunión.  



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 297 de 367 

 

En la vereda La Gallera la comunidad no autorizó la toma del registro de asistencia, pero si la toma del registro 
fotográfico. 
 

Tabla 5-113 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI del 

municipio de Manzanares – tercer momento  

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Manzanares 
La Gallera 27/10/2018 Escuela veredal La comunidad manifiesta que no firma 

El Toro 26/10/18 Escuela veredal 30 

TOTAL 37 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA con las comunidades del 
municipio de Manzanares (Fotografía 5-207 y Fotografía 5-208).  
 

Fotografía 5-207 Resultados Vereda La Gallera 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-208 Resultados Vereda El Toro 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

En resumen, el proceso de participación e información llevado a cabo en el departamento de Caldas, en las 44 
unidades territoriales donde se encuentran contenidos los predios del AI socioeconómico del proyecto UPME 07 
de 2016, se logró ejecutar en un total de 40 reuniones, aclarando que la diferencia se da debido a que en un 
mismo espacio de reunión se unieron tres (3) veredas (Salamina) y que representante de dos predios de la vereda 
Corozal (Salamina) asistió a la reunión de la vereda La Guaira del municipio de Aranzazu. A nivel general se dio 
cumplimiento a las diferentes estrategias de comunicación e información planteadas desde el proceso 
metodológico convocando a comunidades, propietarios, organizaciones presentes en las unidades territoriales en 
las cuales están contenidos los predios del AI socioeconómica. 

c. Departamento del Tolima  

En vista que, para el departamento del Tolima, los predios identificados en el área de influencia se ubican en 
jurisdicción de ocho (8) municipios, se estima pertinente desglosar el resumen de las reuniones por municipio. 
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 Municipio Herveo 

En la Tabla 5-114 se muestra el resumen de las tres (3) reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto 
ambiental llevadas a cabo con las comunidades y propietarios de predios que hacen parte del área de influencia 
de este municipio, en total asistieron 42 personas, las cuales fueron receptivas con la información brindada, sin 
presentar comentarios frente a la misma, por el contrario realizaron preguntas asociadas al desarrollo en general 
del proyecto, las cuales estuvieron asociadas a la generación de empleo, los beneficios que tendría la comunidad 
por el desarrollo del proyecto (inversión social), a la etapa de construcción y al uso y mantenimiento de vías; 
dudas que fueron atendidas durante los espacios de reunión. 
 

Tabla 5-114 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Herveo – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Herveo 

La Estrella 08/10/2018 Escuela veredal 16 

Corregimiento Padua 22/10/2018 Salón comunal 11 

Picota 09/10/2018 Escuela veredal 15 

TOTAL 42 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Herveo (Fotografía 5-209 y  
Fotografía 5-210). 
 

Fotografía 5-209 Resultados Vereda Padua 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

Fotografía 5-210 Resultados Vereda Picota 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

 Municipio Casabianca  

En la Tabla 5-115 se evidencia el total de las ocho (8) reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto 
ambiental desarrolladas con las comunidades y propietarios de predios del área de influencia identificada para el 
proyecto en este municipio, en total asistieron 92 personas quienes presentaron buena disposición con la 
información brindada y no generaron comentarios asociados a los resultados presentados. 
 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 299 de 367 

 

Las intervenciones de los asistentes se enfocaron en: las rondas de seguridad a las fuentes hídricas, los campos 
electromagnéticos, gestión de servidumbres, transporte de materiales en la etapa de construcción, identificación 
de predios del área de influencia, tiempos de licenciamiento, beneficios a la comunidad y generación de empleo, 
las cuáles fueron resueltas durante el espacio de reunión. 
  

Tabla 5-115 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Casabianca – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Casabianca 

El Coral 30/09/2018 Escuela veredal 21 

La Zulia 12/10/2018 Escuela veredal 8 

Palma Peñitas 05/10/2018 Escuela veredal 9 

Agua de Dios 09/10/2018 Casa presidente JAC 12 

Hoyo Caliente 04/10/2018 Escuela veredal 7 

La Mejora 12/11/2018 Escuela veredal 7 

Peñolcitos 30/09/2018 Escuela veredal 12 

El Recreo 05/11/2018 Escuela veredal 16 

TOTAL 92 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se relacionan algunas fotografías correspondientes a la entrega de resultados del EIA con las 
comunidades del municipio de Casabianca (Fotografía 5-211 a la Fotografía 5-214). 
 

Fotografía 5-211 Resultados Vereda La Zulia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-212 Resultados Vereda La Mejora 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-213 Resultados Vereda Peñolcitos 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-214 Resultados Vereda El Coral 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Municipio Villahermosa 

En este municipio se desarrolló una reunión de entrega de resultados del estudio de impacto ambiental en la 
vereda Patiburrí; en total asistieron a este espacio 11 personas de la comunidad, quienes estuvieron atentos y no 
generaron comentarios o aclaraciones respecto a la información de resultados brindada, en lo que tiene que ver 
con la ubicación de torres en su unidad territorial y sobre los beneficios que obtendría la comunidad por el 
desarrollo del proyecto (inversión social) por parte de la empresa constructora del proyecto. 

 

Fotografía 5-215 Entrega de resultados del EIA con la comunidad de la Vereda Patiburrí, Municipio de 

Villahermosa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Fresno 

En la Tabla 5-116 se presenta el resumen de las siete (7) reuniones de entrega de resultados del estudio de 
impacto ambiental llevadas a cabo con las comunidades y propietarios de los predios identificados en el AI 
socioeconómica pertenecientes a este municipio. En total asistieron 85 personas, quienes recibieron la 
información y no generaron comentarios o aclaraciones concernientes a los resultados expuestos, se realizaron 
intervenciones asociadas a: tipos de beneficio que tendría la comunidad por el paso del proyecto (inversión 
social), ubicación de torres, afectaciones a la salud, el tamaño de las torres, la franja de servidumbre y transporte 
de material; las cuales fueron atendidas en el momento de cada reunión. 
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Tabla 5-116 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Fresno – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Fresno 

Guayacanal 03/10/2018 Escuela veredal 11 

Caucasia 23/11/2018 Escuela veredal 12 

Holdown 16/11/2018 Escuela veredal 11 

La Picota 10/11/2018 Escuela veredal 20 

Raizal I 07/11/2018 Escuela veredal 9 

Raizal II 03/10/2018 Escuela veredal 12 

La Divisa 19/10/2018 Escuela veredal 10 

TOTAL 85 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Aranzazu (Fotografía 5-200 y Fotografía 5-201). 
 

Fotografía 5-216 Resultados Vereda Raizal II 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-217 Resultados Vereda La Picota 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-218 Resultados Vereda Caucasia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-219 Resultados Vereda La Picota 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 Municipio Falan 

En la Tabla 5-117 se presenta el resumen de las cinco (5) reuniones de entrega de resultados del estudio de 

impacto ambiental ejecutadas con las comunidades y propietarios de los predios identificados en el AI 
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socioeconómica del proyecto, en total asistieron 68 personas, entre ellas hizo presencia el Personero municipal 

en la vereda El Llano. 
 
Las principales inquietudes se enfocaron hacia las actividades productivas compatibles con el proyecto, los 
beneficios que tendría la comunidad, la franja de servidumbre, el número de torres a ubicar por vereda inicio de 
la etapa de construcción, gestión de servidumbre y campos electromagnéticos, dudas que fueron resueltas en los 
espacios de reunión. 

 

Tabla 5-117 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Falan – tercer momento  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Falan 

Santa Rosa 08/10/2018 Escuela veredal 12 

Claras 13/10/2018 Tienda vereda claras 10 

El Llano 29/09/2018 Escuela veredal 18 

Paraíso 06/10/2018 Tienda veredal 14 

Alto del Oso 06/10/2018 Tienda veredal 13 

TOTAL 68 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, reuniones con las 
comunidades del municipio de Falan (Fotografía 5-220 y Fotografía 5-221). 
 

Fotografía 5-220 Resultados Vereda Santa Rosa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-221 Resultados Vereda Paraíso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Armero Guayabal 

En la Tabla 5-118 se presenta el consolidado de las reuniones que hicieron parte de la socialización de resultados 
en este tercer momento en el marco del desarrollo del EIA, y que fueron ejecutadas en el municipio de Armero 
Guayabal con las comunidades y propietarios de los predios que hacen parte del AI socioeconómica del proyecto, 
en total se realizaron cinco (5) reuniones con una asistencia de 74 personas en todas las socializaciones; respecto 
a los resultados expuestos, los habitantes de la vereda Santo Domingo indican que en esta unidad territorial existe 
presencia de una especie de monos en vía de extinción y solicitan se profundice acerca del cambio en la 
percepción del paisaje por la construcción del proyecto.  



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 303 de 367 

 

Las principales intervenciones de los asistentes se enfocaron en: las rondas de seguridad a las fuentes hídricas, 
permisos de ingreso a predios, transporte de materiales, generación de empleo, gestión de servidumbre, procesos 
de información posterior a la radicación del estudio, generación de ruido, inversión social, proceso predial, 
beneficios del proyecto, rondas de seguridad y campos electromagnéticos, las cuales fueron atendidas en el 
transcurso de las mismas reuniones.  
 

Tabla 5-118 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Armero Guayabal – tercer momento 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Armero 
Guayabal 

Chinela 13/10/2018 Escuela veredal 9 

Parroquia 07/10/2018 Salón comunal 23 

El Placer 01/10/2018 Escuela veredal 15 

Santo Domingo 28/09/2010 Tienda veredal 6 

Paraíso 07/10/2018 Casa sr. Luis Barrero 20 

TOTAL 74 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Armero Guayabal (Fotografía 5-222 y Fotografía 5-223). 
 

Fotografía 5-222 Resultados Vereda El Placer 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-223 Resultados Vereda Paraíso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Lérida 

En la Tabla 5-119 se presenta el resumen general de las reuniones de entrega de resultados del estudio de 

impacto ambiental desarrolladas con las comunidades y propietarios de predios en las unidades territoriales en 

donde se encuentran contenidos los predios identificados en el AI socioeconómica del proyecto, en total asistieron 

67 personas, quienes indicaron que era importante tener presente dentro de las actividades culturales la fiesta de 

la Virgen de la Candelaria que se celebra cada 2 de febrero en la vereda Coloya, y conocer los resultados del 

estudio de aguas superficiales para la vereda La Ínsula. 
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Tabla 5-119 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Lérida – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Lérida 

Las Rosas 20/10/2018 Escuela veredal 15 

Coloya 29/10/2018 Ruinas Iglesia 12 

Bledonia 24/10/2018 Casa sr. Orlando Méndez 10 

La Ínsula 21/10/2018 Casa Sra. Nexy Gutiérrez 12 

Iguacitos 15/10/2018 Salón comunal 18 

TOTAL 67 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
Por otro lado, uno de los asistentes de la vereda Iguacitos indica nuevamente la importancia de tener en cuenta 

los cultivos de arroz en donde están proyectadas las torres, toda vez que en estos se fumigan por vía aérea y los 

cables pueden interrumpir sus actividades cotidianas, y finalmente uno de los asistentes de la vereda Bledonia 

manifiesta su inconformismo con el proyecto, debido a la implicaciones que traería éste a sus predios, sobre todo 

al sistema de fumigación que utilizan en sus cultivos. 

 

Las principales inquietudes que se presentaron dentro del desarrollo de los espacios de socialización de 

resultados fueron sobre el tipo de actividades productivas que son compatibles con el proyecto, (usos permitidos 

y no permitidos de la servidumbre) los predios que hacen parte del AI socioeconómica, los beneficios que recibiría 

la comunidad, campos electromagnéticos, cuándo iniciaría la etapa de construcción, cuál sería la altura de las 

torres, el proceso de gestión de servidumbres y si se tuvo en cuenta como información secundaria a las entidades 

y corporaciones para el EIA. Cada una de las dudas presentadas fueron atendidas a satisfacción por los 

profesionales encargados de las reuniones a los asistentes.  

 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 

municipio de Lérida (Fotografía 5-224 y Fotografía 5-225). 

 

Fotografía 5-224 Resultados Vereda Las Rosas 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-225 Resultados Vereda Coloya 

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

En la Tabla 5-120 se presenta el resumen de las tres (3) reuniones de entrega de resultados del estudio de 
impacto ambiental realizadas con las comunidades y propietarios de los predios del AI socioeconómica. Es de 
resaltar que para el caso de la vereda Mangón Tajo Medio, debido a inconvenientes presentados en el lugar fue 
necesario la reprogramación de la fecha con esta comunidad y unir el espacio con el de las Autoridades 
municipales, es por esto, que para la reunión con esta unidad territorial se contó con el acompañamiento de la 
Personería municipal, ASOJUNTAS y Secretaría de Gobierno. 
 
En total asistieron 46 personas de las comunidades convocadas y presentaron inquietudes frente a: las 
actividades económicas compatibles en la franja de servidumbre del proyecto, la gestión de servidumbres, los 
campos electromagnéticos, el número de torres por vereda y la protección de los recursos hídricos, las cuales se 
atendieron durante el desarrollo de las reuniones.  
 
Así mismo, tal como fue manifestado en la reunión de segundo momento, uno de los asistentes a la reunión de 
Mangón Tajo Medio, expresa la importancia de tener en cuenta las actividades de fumigación aérea en los cultivos 
de arroz. 
 

Tabla 5-120 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Ambalema – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Ambalema 

Mangón Tajo Medio 30/10/2018 
Despacho secretaría de 

Gobierno Alcaldía Ambalema 
15 

Chorrillo 27/10/2018 Salón comunal 20 

Sector Pajonales Tau 
Tau 

28/10/2018 Campamento 11 

TOTAL 46 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Ambalema (Fotografía 5-226 y Fotografía 5-227). 
 

Fotografía 5-226 Resultados Vereda Chorrillo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-227 Resultados Vereda Sector 

Pajonales Tau Tau 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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El proceso que enmarcó el tercer momento y que contempló la socialización de resultados dentro de los 
lineamientos de participación del componente social, se llevó a cabo en el 100 % de las unidades territoriales, 
contando con gran participación de la comunidad y una amplia asistencia tanto de propietarios de predios del AI 
socioeconómica, como de las comunidades, teniendo en general una buena recepción de la información de 
resultados presentada para los medios biótico, abiótico y social correspondientes al proyecto UPME 07 de 2016, 
así mismo, es de aclarar que los compromisos adquiridos en los diferentes espacios fueron cumplidos, tal como 
se observa en Tabla 5-131. 

d. Departamento de Cundinamarca 

Al igual que en los últimos departamentos identificados, para el departamento de Cundinamarca se desarrolla el 
resumen de las reuniones bajo el mismo esquema, teniendo en cuenta que los predios identificados en el AI 
socioeconómica se ubican en jurisdicción de ocho (8) municipios, es por esto que se estima pertinente desglosar 
el resumen de las reuniones por municipio. 

 Municipio Beltrán 

En este municipio se identificó una unidad territorial conocida como la vereda Gramalotal que cuenta con predios 
identificados en el área de influencia del Proyecto en la cual se desarrolló una reunión donde se dieron a conocer 
los resultados del EIA; en total asistieron 20 personas de la comunidad y no presentaron inquietudes adicionales 
a la información que les fue brindada, tampoco manifestaron comentarios frente a los resultados del estudio de 
impacto ambiental expuestos, por lo tanto, no se genera ningún compromiso.  
 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Beltrán (Fotografía 5-228). 
 

Fotografía 5-228 Resultados Vereda Beltrán 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Pulí 

En la Tabla 5-121 se presenta el consolidado de las reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto 
ambiental desarrolladas en jurisdicción de este municipio; las cuales se realizaron en las siete (7) unidades 
territoriales donde se encuentran contenidos los predios identificados en el AI socioeconómica. A estos espacios 
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asistieron 108 personas, quienes estuvieron receptivas a la información de resultados presentada en las 
socializaciones. 
 
El tipo de inquietudes elevadas en los espacios de reunión se enfocaron en el cuidado de las fuentes hídricas, 
las acciones que tomaría la empresa si un propietario se negara a que el proyecto pasara por su predio, la 
generación de empleo, el proceso de gestión de servidumbre, sobre el uso y mantenimiento de vías, la ubicación 
de torres y número de torres por vereda, aspectos técnicos generales, beneficios en la prestación del servicio 
eléctrico, manejo de los niveles de ruido, vertimientos y la transitabilidad de especies faunísticas; dudas que 
fueron resueltas en los espacios de reunión. También cabe aclarar que no se generaron compromisos en el 
desarrollo de los espacios. 

 

Tabla 5-121 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Pulí 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Pulí 

Ocandá 22/10/2018 Casa presidente JAC 17 

Paramon 06/10/2018 Salón comunal 14 

Guayaquil 26/10/2018 Escuela veredal 19 

El Carmen 20/10/2018 Casa presidente JAC 16 

Valparaiso 29/10/2018 Escuela veredal 7 

Cabrera 13/10/2018 Casa Sra. Rosa 16 

Palestina 08/10/2018 Ludoteca 19 

TOTAL 108 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Pulí (Fotografía 5-229 a la Fotografía 5-232). 

Fotografía 5-229 Resultados Vereda Valparaíso 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-230 Resultados Vereda Cabrera 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Fotografía 5-231 Resultados Vereda Palestina 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-232 Resultados Vereda Paramon 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio Quipile 

En la Tabla 5-122 se presenta el resumen de las seis (6) reuniones de socialización de resultados del estudio de 
impacto ambiental desarrolladas en las unidades territoriales donde están contenidos los predios del AI 
socioeconómica, en total asistieron 105 personas entre los que se encontraban propietarios de predios y 
comunidad en general que fue convocada. Frente a la información socializada, se presentan diferentes 
inquietudes referentes a análisis del terreno, usos del suelo, proceso de licenciamiento, cumplimiento de 
compromisos, etapa actual del estudio, actual estado de las alternativas del proyecto, criterios de evaluación para 
las alternativas, impactos generados por el proyecto, proceso con estructuras que están en el área de servidumbre 
y tipos de compensación, altura de torres, medidas de manejo a los impactos, proceso posterior a la socialización, 
atracción de materiales contaminantes por parte del proyecto, proceso predial , procesos de información con las 
Autoridades municipales, entre otros; dudas e inquietudes que fueron aclaradas en el desarrollo de los diferentes 
espacios y que se encuentran consignadas en las actas de cada reunión. 
 
Así mismo, se generaron comentarios referentes a la falta de acompañamiento de la CAR y Personería, permisos 
de ingreso a predios, preocupación por nacederos y cuerpos de agua, conformar grupo de control por parte de la 
comunidad para hacer seguimiento a las actividades del proyecto, descripción del impacto de la afectación a la 
salud. 
 
Cabe aclarar que en la vereda La Arabia no se permitió tomar registro de asistencia, de igual forma se generan 
compromisos con la vereda el Líbano donde se especifica la visita a bocatomas veredales y nacederos ubicados 
en el Líbano y que cruzan con el proyecto; el día sábado 27 de octubre del año 2018 se realizó dicho recorrido 
en compañía de miembros de la JAC, de la junta administrativa del acueducto, policía y profesionales de la 
consultora, adicionalmente queda pendiente enviar por correo a la señora Nelly Caviedes (miembro de la 
comunidad )las actas de las reuniones del EIA al correo neryorfa@hotmail.com. Dichos compromisos se pueden 
evidenciar en la Tabla 5-131.  
 
Por otra parte, en el espacio desarrollado en la vereda El Tíber, se da a conocer la información en lo referente a 
los resultados del EIA, pero manifiestan su desacuerdo frente al paso del proyecto por su unidad territorial el cual 
queda registrado en el acta. Anexo A5.3.1_c2 Reuniones. 
 

mailto:neryorfa@hotmail.com
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Tabla 5-122 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Quipile – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Quipile 

La Arabia 29/10/2018 Escuela veredal 10 

El Líbano 15/10/2018 Casa sr. Mauricio Rivera 35 

El Tiber 27/10/2018 Tienda Carrefour 18 

La Unión 15/10/2018 Salón comunal 9 

Oriente – El Diamante 29/10/2018 Casa Sra. Amanda González 14 

La Candelaria 25/11/2018 Tienda Sra. María Teresa 19 

TOTAL 105 

Fuente: GEMOA S.A.S, 2018 
 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Quipile (Fotografía 5-233 y Fotografía 5-234). 
 

Fotografía 5-233 Resultados Vereda La Arabia 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-234 Resultados Vereda El Libano 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

Fotografía 5-235 Resultados Vereda El TIber 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-236 Resultado Vereda La Unión 

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

Para este municipio se desarrolló una reunión de entrega de resultados del EIA como parte del tercer momento, 
esto en la vereda Peña Negra (La Laguna), unidad territorial en la que están contenidos los predios identificados 
en el AI socioeconómica del proyecto UPME 07 de 2016; en total asistieron 25 personas entre propietarios de 
predios y comunidad, quienes manifestaron inquietudes referentes al significado de franja de caracterización, 
justificación en devolver energía al municipio de Soacha, compatibilidad con la salud y los cultivos, mejoramiento 
de la infraestructura vial por permitir el paso del proyecto, proceso con propietarios que no permitan la constitución 
de la servidumbre en sus predios y finalmente uno de los asistentes invita a los propietarios a generar espacios 
de negociaciones, argumentando  su experiencia en proyectos minero energéticos. Por último, no se genera 
ningún compromiso, de igual forma se deja copia del acta al presidente JAC.  
 
Si bien el proceso tiene identificada como unidad territorial a la vereda Peña Negra, al hacer el trabajo de campo, 
la comunidad y propietarios de predios, manifiestan pertenecer a la vereda La Laguna del municipio de Cachipay, 
consulta que se extendió a la Secretaría de Planeación municipal sin obtener respuesta alguna, es preciso 
mencionar que en el proceso de comunicación y participación se convocaron a las comunidades de ambas 
veredas, en los momentos previos de socialización; a nivel organizacional se identificó que ambas unidades 
territoriales presentan JAC, en este sentido por solicitud de la comunidad y propietarios de predios, la reunión de 
socialización de resultados del EIA se desarrolló en la casa del presidente de JAC de La Laguna, aclarando que 
pese a extender la invitación a la comunidad de Peña Negra, no se contó con participación de esta comunidad. 
 

Tabla 5-123 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Cachipay 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 
Cachipay Peña Negra 13/10/2018 Casa Presidente JAC 25 

TOTAL 25 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

Fotografía 5-237 Entrega de resultados del EIA con la comundad de la Vereda Peña Negra, Municipio 

de Cachipay 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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 Municipio La Mesa 

En la Tabla 5-124 se consolidan las siete (7) reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto ambiental 
desarrolladas en este municipio, las cuales se llevaron a cabo en cada una de las unidades territoriales en donde 
se encuentran ubicados los predios identificados en el AI socioeconómica, en total asistieron 128 personas para 
un promedio de 18 personas por reunión. La reunión con menor número de asistentes es la unidad territorial 
Margarita con siete (7) personas, y Guayabal Bajo la unidad territorial con mayor asistencia de 30 personas.  
 

Durante estas reuniones se presentaron varias acotaciones frente a la información expuesta; en la vereda Doima, 
los asistentes solicitaron tener precisión sobre cuantos individuos arbóreos se van a retirar a lo largo de la línea; 
en la vereda Hospicio los asistentes solicitaron una explicación más amplia del proyecto en cuanto a los 
componentes biótico, abiótico y social, y su magnitud; en la vereda Guayabal la comunidad en general reitera su 
inconformidad por los impactos ambientales y socioeconómicos que general el proyecto en los minifundios, 
estructura de la propiedad predominante en la zona, así mismo, reiteran que el estudio presentado a la comunidad 
es muy general y no se evidencian las particularidades a nivel social y físico biótico, ni los impactos acumulativos 
por la presencia de proyectos existentes, igualmente mencionan que hizo falta nombrar especies de mamíferos 
y roedores que se encuentran en la zona, como mencionar que en la vereda hay avistamiento de colibríes y la 
existencia del Cerro Makute, el cual ha sido declarado como reserva natural. 
 

En la vereda Guayabal Bajo, manifestaron nuevamente la importancia del acompañamiento de las Autoridades 
municipales a estos espacios de reunión, a lo cual se indicó que se ha extendido la invitación una vez han sido 
concertados a los espacios, en cada uno de los tres momento que han sido parte del proceso de socialización, no 
obstante, no realizaron el acompañamiento pertinente; igualmente la comunidad en general solicita se revise la 
ubicación de la torre que está cercana al nacedero, ya que consideran que no se están respetando la rondas de 
seguridad. 
 

Es importante mencionar que en la vereda Alto del Frisol la comunidad en acción de protesta en contra del proyecto 
asistieron al sitio convocado para la reunión de entrega de resultandos del EIA, no obstante decidieron no participar 
de la misma (ingresan al sitio y salen a los pocos minutos del lugar), por lo anterior el personal de la consultora 
expone a la comunidad la importancia de participar de dicho espacio sin recibir respuesta positiva, finalmente se 
genera registro de lo presentado, lo cual es consignado en acta y se entrega a la presidente de JAC. 
En resumen, durante los espacios de reunión que se generaron enfocados en temas técnicas como procesos de 
servidumbre, generación de empleo, criterios de selección de la alternativa uno, compatibilidad del proyecto con 
el tránsito animal y de personas, la ubicación final de la línea y el proceso que se lleva a cabo con las 
infraestructuras que se encuentran sobre la franja de servidumbre, las cuales fueron resueltas por los 
profesionales a cargo de la consultora.  
 

Tabla 5-124 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de La Mesa – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

La Mesa 

Margarita 29/10/2018 Salón comunal 7 

Alto del Frisol 21/10/2018 Salón comunal 10 

San Lorenzo 21/10/2018 Tienda principal San Lorenzo 18 

Doima 14/10/2018 Casa Sr. Hernán Rojas 12 

Hospicio 04/11/2018 Antigua estación del tren 22 

Guayabal 13/10/2018 Salón comunal 29 

Guayabal Bajo 18/10/2018 Finca La Victoria 30 

TOTAL 128 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de La Mesa (Fotografía 5-238 a la Fotografía 5-241). 
 

Fotografía 5-238 Resultados Vereda San Lorenzo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-239 Resultados Vereda Doima 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-240 Resultados Vereda Guayabal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-241 Resultados Vereda Guayabal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

 Municipio Tena 

La Tabla 5-125 se consolidan las cinco (5) reuniones de entrega de resultados del estudio de impacto ambiental, 
las cuales se llevaron a cabo en cada una de las unidades territoriales en donde se encuentran contenidos los 
predios identificados en el área de influencia, en total asistieron 84 personas a las reuniones del municipio, es de 
aclarar que en este territorio los asistentes se abstienen de firmar el listado de asistencia. 
 
En el transcurso de estas reuniones, se presentaron varias inquietudes por parte de los propietarios de predios y 
comunidades las cuales se refieren al proceso de servidumbre terrestre, si se encuentra aprobado el proyecto en 
la actualidad, si el personal de tendido de cable tiene acceso a los predios, si el conductor instalado cuenta con 
cubierta de caucho, distancia a nacederos, voltaje que llega a los predios, compatibilidad de cultivos en la 
servidumbre, póliza todo riesgo en zonas de torre, mantenimiento a servidumbre, compra de predios por parte de 
la empresa y sus usos, desvalorización de predios, aclaración del proceso de transporte de materiales y 
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herramientas, intervención en su territorio, por qué no se usan otras tecnologías de generación de energía, 
inestabilidad del suelo, beneficios por parte del proyecto al turismo de la zona, altura de torres, entre otros. 
 
Así mismo, realizan comentarios correspondientes a la claridad del trazado con el fin de evidenciar si hay algún 
tipo de afectación dentro de los predios, el ingreso a un predio sin permiso previo e indica que la servidumbre es 
permanente, beneficios nulos para el municipio, deterioro de la estructura vial, afectaciones a la agricultura en la 
zona. Adicionalmente hacen referencia a que la percepción paisajística presentada no es la idónea, ya que el 
municipio cuenta con atractivos turísticos y riqueza paisajística, por lo cual solicitan verificar la caracterización 
ambiental. 
 
Finalmente, no se genera ningún compromiso con los propietarios de predios y comunidad, dando respuesta 
oportuna a cada una de las inquietudes o comentarios expuestos en el de desarrollo de las reuniones. 
 

Tabla 5-125 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Tena – tercer momento 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Tena 

Peña Negra 10/11/2018 Escuela veredal 4 

Betulia 03/11/2018 Casa Sr. Pedro Santana 19 

Helechal 02/11/2018 Casa Sra. Noelma Rozo 26 

Guasimal 10/11/2018 Salón comunal 25 

La Honda 03/11/2018 Escuela veredal 10 

TOTAL 84 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Tena (Fotografía 5-242 y Fotografía 5-243). 
 

Fotografía 5-242 Resultados Vereda Helechal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

Fotografía 5-243 Resultados Vereda Guasimal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 Municipio San Antonio del Tequendama  

Para este municipio y de manera puntual no se logró dar continuidad al proceso de información y socialización 
del EIA a las comunidades para el tercer momento, a pesar de que se hizo un acercamiento con los líderes 
comunitarios de las unidades territoriales donde se encuentran los predios del área de influencia del proyecto y 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 314 de 367 

 

se realizaron dos solicitudes formales (oficios) de espacio para desarrollar las socializaciones de entrega de 
resultados del EIA, los cuales fueron radicados en las seis (6) veredas correspondientes (Zaragoza, Caicedo, 
Ponchos, Laguna grande, Cusio y Chicaque), lo anterior sucedió entre los meses de septiembre a noviembre del 
2018, finalmente se logró concertar fechas de reuniones, sin embargo, días después de concertadas las fechas 
las comunidades recibieron notificación por parte de la personería municipal de “…suspensión inmediata de 
cualquier tipo de reuniones de socialización de E.I.A …” del 07 de noviembre 2018, debido a esta situación los 
líderes comunitarios de las veredas Zaragoza, Laguna Grande, Caicedo y Ponchos cancelaron la reunión días 
antes de la fecha ya concertada, sin embargo, con las comunidades de Chicaque y Cusio, se logró asistir a los 
espacios de reunión programados, a pesar de ello, las personas de la comunidad que asistieron a la vereda 
Chicaque no permitieron desarrollar el espacio de socialización de resultados argumentando que no había 
suficiente quorum para realizar la reunión y en la vereda Cusio el vicepresidente de la JAC menciona que a pesar 
que la comunidad recibió los volantes de convocatoria se negaron a participar de las reuniones y las personas 
que asistieron no permitieron realizar la entrega de resultados debido a la baja asistencia al espacio; adicional a 
esto, una de las asistentes refiere que tomó acciones legales frente a los proyectos de línea de alta tensión que 
pasan por su predio, insistiendo que no permitirá el paso del proyecto por su propiedad, así mismo, otro de los 
asistentes manifestó no estar de acuerdo con que el proyecto realice un pago único por la servidumbre, y no 
mensual. Finalmente, se aclara que no se desarrolló la entrega de resultados a ninguna de las 6 unidades 
territoriales, pese a dos radicaciones de oficio solicitando espacios de participación. 
 

Tabla 5-126 Consolidado de reuniones donde no se permitió exponer los resultados del EIA.  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

San Antonio Del 
Tequendama 

Chicaque 24/11/2018 Escuela salón comunal 13 

Cusio 30/11/2018 Salón comunal 5 

Ponchos 16/02/2019 Salón comunal 35 

TOTAL 53 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

En el primer trimestre del 2019, se continuaron las gestiones para concertar reuniones nuevamente con las 
comunidades, se procede a realizar el proceso de convocatoria telefónica con los presidentes de las JAC de las 
veredas, en la cual se logró concertar a cinco (5) de las seis (6) unidades territoriales menores que contienen los 
predios que son intervenidos por la franja de servidumbre, puesto que en la vereda Laguna Grande, el presidente 
no ha brindado el espacio para la reunión con la comunidad y/o propietarios.  
 
Cabe señalar que en la vereda Zaragoza se logró realizar la reunión, no obstante, es importante mencionar que 
la comunidad presentó inconformidad frente a los resultados presentados y manifestaron en reiteradas 
oportunidades que no están de acuerdo con la ejecución de este tipo de proyectos en su territorio, se contó con 
el acompañamiento del Personero municipal y también participaron integrantes del Comité de Veeduría 
Ciudadana en contra de los Proyectos Energéticos de alta tensión denominados UPME 01-2013, UPME 07-2016 
o cualquier otro a futuro dentro del municipio de San Antonio del Tequendama- Cundinamarca y un representante 
del Concejo municipal.  
 
En cuanto a la comunidad de la vereda Ponchos por solicitud de los veedores y los promotores de la consulta 
popular que están en contra de proyectos de transmisión de energía y un representante del Concejo, se puso a 
consideración de los asistentes el efectuar la reunión, dando como resultado la no realización de la misma. Por 
lo cual no se efectuó la presentación de los resultados del EIA y el espacio fue utilizado por estos actores sociales 
para dar a conocer a la comunidad su punto de vista con respecto a estos proyectos.  
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Tabla 5-127 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del municipio de 

San Antonio del Tequendama – tercer momento 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR 

ASISTENTES 
APROXIMADOS 

San Antonio del 
Tequendama 

Zaragoza 9/02/2019 Casa presidente JAC 25 

TOTAL 25 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 

Pese a los diferentes acercamientos con las comunidades y la personería municipal a comienzos del año 2019, 
las reuniones que se habían programado para los meses de marzo y abril del mismo año, fueron canceladas y 
no fue posible su reprogramación sino hasta el mes de junio de 2019, desarrollando finalmente dos (2) de las 
cinco (5) pendientes de este municipio, ya que nuevamente la vereda Laguna Grande a pesar de haberse 
programado la reunión para el 22 de junio de 2019, ésta se canceló por falta de disponibilidad de agenda del 
presidente de la JAC y el personero municipal, por lo que se tomó la decisión de radicar con el presidente de la 
JAC la presentación de entrega de resultados de manera que la comunidad tuviera acceso a la información que 
no fue posible exponerles.    
 
Por otro lado, las veredas Caicedo y Cusio, a pesar de haber realizado un amplio proceso de convocatoria en 
estas unidades territoriales, el día de las reuniones (29 de junio y 14 de junio del 2019 respectivamente) la 
asistencia fue mínima, motivo por el cual, las personas que se presentaron a los espacios decidieron cancelarla 
debido al bajo quorum, no obstante, los asistentes a las reuniones solicitaron se le aclararan dudas frente al 
proceso de gestión de servidumbres. 
 
Respecto a las veredas Ponchos y Chicaque, se llevaron a cabo las reuniones de entrega de resultados del EIA, 
presentando en la Tabla 5-128 un resumen del proceso realizado con estas comunidades para la presentación de 
la información.  
 
En el desarrollo de estas reuniones las personas asistentes manifestaron su preocupación por el impacto 
ambiental de este tipo de proyectos, afectando las actividades productivas de las comunidades que se encuentran 
en el AI, así como la negativa e inconformidad de las comunidades por el paso del proyecto.  Adicionalmente 
presentan dudas frente al proceso de gestión de servidumbres, los campos electromagnéticos y beneficios a la 
comunidad por el proyecto, dudas que fueron atendidas en el desarrollo de las reuniones.  Finalmente, los 
asistentes de la vereda Chicaque menciona que este tipo de proyectos afecta al ecoturismo y los proyectos 
asociados a esta actividad como el de avistamiento de aves en la zona. 
 

Tabla 5-128 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del municipio de San Antonio 

del Tequendama – tercer momento 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
RADICACIÓN 

CONVOCATORIA 
FECHA DE 
REUNION 

LUGAR 
ASISTENTES 

APROXIMADOS 

San Antonio 
del 

Tequendama 

Ponchos   08/06/2019 15/06/2019 
Salón comunal 

Escuela Nápoles 
8 

Chicaque 06/06/2019 8/06/2019 Salón comunal  25 

TOTAL 33 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Es importante resaltar que ninguna de las veredas aprobó la toma de registro fotográfico y de asistencia.  
Finalmente, como proceso informativo y en aras de mantener los buenos canales de comunicación con la 
personería municipal, se radicaron ante ese despacho las actas de reunión levantadas con cada una de estas 
comunidades. 
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 Municipio Soacha 

En la Tabla 5-129 se presenta el resumen de la reunión de entrega de resultados de estudio de impacto ambiental 
que se desarrolló en una de las unidades territoriales en donde se encuentran ubicados los predios identificados 
en el AI socioeconómica de este municipio, en total asistieron 17 personas quienes enfocaron sus inquietudes en 
temas relacionados con medidas de manejo que se darán a los impactos identificados, inversión del 1% , 
responsabilidad social con las comunidades específicamente, generación de empleo y procesos sobre la 
constitución de servidumbre. 
 

Tabla 5-129 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades y propietarios del AI 

socioeconómica del municipio de Soacha 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 
Soacha Cascajal 25/11/2018 Casa Sr. Procopio Martínez 17 

TOTAL 17 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de resultados del EIA, con las comunidades del 
municipio de Soacha (Fotografía 5-244). 
 

Fotografía 5-244 Entrega de resultados del EIA con la comunidad de la Vereda Cascajal, Municipio de 

Soacha 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

5.3.1.4.3 Patios de almacenamiento 

En la Tabla 5-130, se presenta el consolidado del proceso desarrollado con las comunidades en las que se tendría 
proyectado ubicar los patios de almacenamiento. Con el objetivo de cumplir con el proceso de convocatoria a las 
unidades territoriales que son contempladas por la posible ubicación de patios de almacenamiento, fueron 
invitados a los espacios concertados con las autoridades municipales los presidentes de ASOJUNTAS, proceso 
que se desarrolló por medio de oficios y se reforzó por vía telefónica, en otro caso particular (corregidor Arauca) 
se enviaron correos electrónicos. 
 
Se indica que en casos puntuales donde los líderes de ASOJUNTAS no pudieron hacer parte de estos espacios, 
se buscó generar uno alterno (Municipio de la Virginia, Casabianca e Inspección de Policía Frías en el municipio 
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de Falan); en los municipios de Pulí y Tena en el departamento de Cundinamarca se hizo llegar la información 
concerniente a los resultados, al no hacer parte de los espacios 
 

Tabla 5-130 Consolidado proceso de convocatoria y reuniones desarrolladas con las comunidades – 

Patios de Almacenamiento 

DEPTO MUNICIPIO 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
RADICACIÓN 

CONVOCATORIA 
FECHA 

REUNIÓN 
ASISTENTES 

RISARALDA La Virginia Casco Urbano 26/10/2018 03/12/2018 3 

CALDAS 

Palestina Corregimiento Arauca 19/11/2018 22/11/2018 8 

Neira Casco Urbano 28/09/2018 26/09/2018 9 

Aranzazu Casco Urbano 
25/10/2018 

14/11/2018 12 
01/11/2018 

Marulanda Casco Urbano 14/10/2018 18/10/2018 8 

Manzanares Casco Urbano 

13/11/2018 

16/11/2018 18 14/11/2018 

15/11/2018 

TOLIMA 

Herveo Corregimiento Padua 
02/10/2018 

22/10/2018 11 
20/10/2018 

Casabianca Casco Urbano 

17/11/2018 

24/11/2018 7 
18/11/2018 

20/11/2018 

21/11/2018 

Falan Caserío Frías 
20/11/2018 

24/11/2018 7 
22/11/2018 

Lérida 
Casco Urbano 04/10/2018 11/10/2018 19 

Caserío Padilla 10/10/2018 22/10/2018 13 

Ambalema Casco Urbano 23/10/2018 30/10/2018 6 

CUNDINAMARCA 

Pulí Casco Urbano 27/09/2018 *03/12/2018 0 

Quipile 
Inspección de Policía la 

Botica 
30/09/2018 **03/11/2018 11 

La Mesa 
Inspección de Policía 

San Javier 
23/11/2018 26/11/2018 16 

Tena Casco Urbano 31/10/2018 05/12/2018 1 

San Antonio 
Del 

Tequendama 

Inspección de Policía 
Santandercito 

N/A N/A N/A 

TOTAL: 149 PARTICIPANTES 
N/A: Aplica para la Inspección de Policía Santandercito, donde no se desarrolla convocatoria para espacio de participación de entrega de 
resultados, dado que el presidente JAC no ha establecido fecha de reunión para ningún momento.  

* : De acuerdo a la solicitud realizada por la presidenta de ASOJUNTAS, se remite información de la reunión desarrollada con autoridades 
municipales de Pulí en copia magnética.. 

** Se reprograma reunión de manera verbal. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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Se realizaron 16 reuniones en las cuales asistieron 149 personas en total, se tuvo mayor asistencia en la 
socialización realizada en Lérida – Casco urbano con una asistencia de 19 personas y en La Virginia se obtuvo 
la menor asistencia con tres (3) personas. Adicionalmente, es importante aclarar que en los casos puntuales de 
Pulí, Tena y San Antonio de Tequendama en el departamento de Cundinamarca no atendieron a la reunión por 
lo cual se extendió, haciendo llegar la presentación. En las diferentes reuniones desarrolladas se contó con el 
acompañamiento de las Autoridades municipales (Alcaldías municipales y dependencias, Personerías 
municipales, Concejos municipales), sin embargo, en el caso del casco urbano de La Virginia, corregimiento de 
Padua en el municipio de Herveo, casco urbano de Casabianca, caserío de Frías de Falan, caserío Padilla en 
Lérida, Inspección de Policía La Botica del municipio de Quipile, no contaron con asistencia de las Autoridades, 
aun teniendo en cuenta que se extendió la invitación de los espacios generados con presidentes de ASOJUNTAS.  
 
En el desarrollo de la convocatoria de los 17 patios de almacenamiento se generaron oficios de convocatoria para 
los presidentes de ASOJUNTAS y se extendía la invitación a las Autoridades municipales. La gestión del espacio 
de socialización de resultados en el casco urbano del municipio de Pulí tuvo una particularidad en la cual la 
presidente de ASOJUNTAS no asistió al espacio, por lo tanto, se extendió la información a socializar. Por otra 
parte, en el casco urbano del municipio de Tena se ejecutó de manera oportuna la reunión de resultados. 
 
La recepción de la información y disposición de los asistentes en todos los casos fue positiva, así mismo, la 
participación activa en el desarrollo de los espacios fue un factor común, el cual se evidencia en las preguntas 
para aclarar inquietudes referentes al proyecto, destacando el territorio de reservas naturales y su intervención 
en el área del proyecto, inversión social, afectación en la estructura vial, constitución de servidumbre, usos del 
suelo, generación de empleo, influencia del proyecto en las actividades económicas y productivas, consecuencias 
en la salud, evaluación de paisaje, monitoreo faunístico, afectación a cuerpos de agua, entre otras, las cuales 
fueron resueltas en el trascurso de las reuniones. 
 
Durante el proceso participativo de los diferentes momentos se invitaron y en algunas ocasiones participaron 
algunas asociaciones, organizaciones y/o veedurías presentes en el AI o su entorno (Anexos A5.3.1_c 4. 
Asociaciones). 

5.3.1.4.4 Eguimiento a compromisos del tercer momento  

De acuerdo a los TdR 17 de 2018 y compromisos de las reuniones de tercer momento, a continuación, se 
relacionan los compromisos generados en los espacios de socialización, los cuales quedaron plasmados en las 
actas, y el cumplimiento de los mismos; lo soportes se encuentran (Anexos A5.3.1_c 6. Compromisos)  
 

Tabla 5-131 Seguimiento a Compromisos tercer momento 

NO
. 

FECHA REUNIÓN 
ENTIDAD/UNIDAD 

TERRITORIAL 
ASUNTO / SOLICITUD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Departamento Risaralda 

Municipio La Virginia 

1 2/11/2018 
Momento III 

Autoridades Municipales 

Enviar vía correo electrónico la 
presentación y acta de la 

reunión 
27/11/2018 

2 27/11/2018 
Momento III 

Concejo Municipal 

Remitir soportes relacionados 
con actas, mapas parlantes, 

matrices de impactos, líneas de 
tiempo, registro fotográfico e 

invitación espacios de 
participación con comunidades 

19/12/2018 
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NO
. 

FECHA REUNIÓN 
ENTIDAD/UNIDAD 

TERRITORIAL 
ASUNTO / SOLICITUD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Municipio de Pereira 

3 26/10/2018 
Momento III 

Vereda La Paz 
Remitir acta de reunión 29/10/2018 

4 26/10/2018 
Momento III 

Vereda La Paz 
Remitir acta y presentación de 

reunión 
27/11/2018 

5 23/10/2018 
Momento III 

Autoridades municipales de 
Pereira 

Claridad sobre los siguientes 
temas: medidas de manejo, 
áreas de interés ambiental y 

especies en veda. 

26/11/2018 

6 23/10/2018 
Momento III 

Autoridades Municipales 
(Secretaría de Planeación) 

Enviar acta a todos los 
asistentes 

27/11/2018 

7 26/11/2018 
Autoridades municipales de 

Pereira 
Solicitudes enviadas al Concejo 

Municipal. 
7/12/2018 

DEPARTAMENTO CALDAS 

Municipio Belalcázar 

8 15/07/2018 
Momento II 

Vereda El Madroño 

Solicita por comunicación 
telefónica TCE Viviana Ramírez 
que se le envíe al correo acta 

de reunión realizada. 

7/10/2018 

9 27/07/2018 
Momento II 

Vereda El Carmen 

Envío información de la reunión 
al correo 

juanarango.ja@gmail.com 
7/10/2018 

10 21/10/2018 
Momento III 

Vereda Monterredondo 

La señora Sindy Yurany Franco 
solicita que se envíe al correo 

electrónico el acta de la reunión 
27/11/2018 

Municipio Risaralda 

11 2/08/2018 
Momento II 

Vereda Montecristo 
Envío acta de reunión 7/10/2018 

12 26/10/2018 
Momento III  
Alto Arauca 

Envío acta y presentación 30/10/2018 

Municipio Palestina 

13 22/11/2018 
Momento III 

Palestina Autoridades 

Envío de acta y presentación a 
la Unidad de Bomberos 

Municipal. 
19/12/2018 

14 22/11/2018 
Momento III 

Palestina Autoridades 
Envío de acta y presentación al 

concejo municipal y alcaldía. 
19/12/2018 

15 22/11/2018 
Momento III 

Palestina Autoridades 
Envío de acta y presentación a 

la Estación de policía. 
19/12/2018 

Municipio Manizales 

16 27/06/2018 
Momento II 

Vereda Tarroliso 
Envío de acta al señor Carlos 

Quintero. 
7/10/2018 

17 27/06/2018 
Momento II 

Vereda Tarroliso 
Envío de acta al señor Jhon 

Misael Torres. 
7/10/2018 

18 30/06/2018 
Momento II 

Vereda Lisboa 
Envío de acta al señor Cristian 

Espitia. 
7/10/2018 

19. 28/07/2018 
Momento II 
Colombia 

Remitir presentación y actas a 
la señora Leidy Lisney Castro. 

7/10/2018 

20 18/07/2018 
Momento II 
La Cabaña 

Envío de acta Mario Alberto 
Vargas. 

7/10/2018 
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NO
. 

FECHA REUNIÓN 
ENTIDAD/UNIDAD 

TERRITORIAL 
ASUNTO / SOLICITUD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

21 23/10/2018 
Momento III 
Colombia 

Envío de acta al corregidor de 
Colombia. 

29/10/2018 

22 2/10/2018 
Momento III 

Autoridades Manizales 
Envío de presentación. 27/11/2018 

23 30/10/2018 
Momento III 

Vereda Tarroliso 
Envío de presentación y acta 27/11/2018 

Municipio Neira 

24 16/10/2018 
Momento III 

Autoridades Neira 
Envío de presentación. 6/11/2018 

25 28/09/2018 
Momento III 

Vereda El Cardal 
Envío de acta. 27/11/2018 

26 16/10/2018 
Momento III 

Autoridades Neira 
Envío de acta y presentación. 27/11/2018 

27 16/10/2018 
Momento III 

Autoridades Neira 

La Secretaría de Gobierno de 
Neira, solicita fotografías 

digitales de la cartografía social. 
27/11/2018 

28 26/09/2018 
Momento III 

Vereda Cristalina 

Remitir acta al propietario del 
predio Termópilas (Álvaro 

Botero). 
19/12/2018 

Municipio Aranzazu 

29 14/11/2018 
Momento III 

Autoridades Aranzazu 
Envío de acta y presentación 

vía Email. 
27/11/2018 

Municipio Salamina 

30 31/10/2018 
Momento III 

Autoridad Municipal 
Envío de presentación. 2/11/2018 

Municipio Manzanares 

31 16/11/2018 
Momento III 

Autoridad Municipal 
Envío de acta. 27/11/2018 

Municipio Marulanda 

32 7/10/2018 
Momento III 

Vereda Santa Clara 
Envío de diapositivas al 

concejal Mario Mejía 
27/11/2018 

33 3/10/2018 
Momento III 

Centro Marulanda 

Envío de diapositivas vía correo 
electrónico a la señora Rita 

Escobar. 
27/11/2018 

CORPOCALDAS 

34 21/11/2018 
Momento III 

CORPOCALDAS 
Concertación estrategias de 

compensación ambiental 
18/12/2018 

Municipio Gobernación Caldas 

35 21/11/2018 
Momento III 
Gobernación 

Enviar vía correo electrónico 
acta y presentación. 

19/12/2018 

DEPARTAMENTO TOLIMA 

Municipio Herveo 

36 9/11/2018 
Momento III 

Autoridades Municipales 

Remitir presentación y acta a 
los correos enunciados en 

listado de asistencia. 
28/11/2018 

Municipio Falan 

37 25/09/2018 
Momento III 

Autoridades Municipales 
Envío de presentación vía 

correo electrónico. 
28/11/2018 

Municipio Lérida 

38 24/01/2018 
Momento III 

Autoridades Municipales 
Enviar presentación al señor 

Jhovanny Patiño. 
28/11/2018 
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NO
. 

FECHA REUNIÓN 
ENTIDAD/UNIDAD 

TERRITORIAL 
ASUNTO / SOLICITUD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Municipio Ambalema 

39 8/07/2018 
Momento II 

Mangón Tajo Medio - Sector 
Tajo Medio 

Envío soportes de reunión: 
Taller de impactos, línea de 
tiempo y cartografía social. 

7/10/2018 

CORTOLIMA 

40 19/11/2018 
Momento III 

CORTOLIMA 

Reunión para la primera 
semana de diciembre sobre 

áreas de compensación. (TCE) 
4/12/2018 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

Municipio Quipile 

41 20/08/2018 
Momento II 

Vereda El Líbano 

Enviar presentación primer 
momento EIA y Auto 05671 al 

señor Andrés Reyes. 
7/10/2018 

42 15/10/2018 
Momento III 

Vereda El Líbano 

Envío de todas las 
presentaciones reflejadas en las 

diferentes fases. 
24/10/2018 

43 15/10/2018 
Momento III 

Vereda El Líbano 
Visita a Nacederos y puntos de 

bocatoma. 
27/10/2018 

Municipio La Mesa 

44 N/A Momento III 
Enviar el pliego en donde se le 

adjudicó a TCE el proyecto 
UPME 07. 

18/10/2018 

45 16/11/2018 
Momento III 

Concejo Municipal 

Verificar sí el predio de la 
señora Silvia Liliana Rodríguez 

hace parte del Área de 
Influencia. 

19/11/2018 

Municipio Tena 

46 15/07/2018 
Momento II 

Vereda Guasimal 
Envío de presentación Taller de 
impactos y Medidas de Manejo. 

7/10/2018 

47 21/07/2018 
Momento II 

Vereda La Honda 
Enviar Auto 05671 de 2017 a la 

señora Aydee Chávez 
8/10/2018 

48 28/06/2018 
Momento III 

Vereda Helechal 

Enviar acta de reunión primer 
momento a la señora Mireya 

Rojas. 
8/10/2018 

49 1/11/2018 
Momento III 

Autoridades municipales 

Establecer un espacio para 
mesa de trabajo donde se 

atiendan inquietudes sobre: 
vulnerabilidad, geología, 

hidrología y gestión del riesgo. 

15/11/2018 

Municipio San Antonio del Tequendama 

50 17/02/2018 
Momento III 

Autoridades municipales 
Enviar presentación y vídeo del 

proyecto. 
8/10/2018 

51 9/02/2019 
Momento III 

Vereda Zaragoza 

Enviar acta de reunión a 
concejo municipal, personería y 

veeduría 
12/02/2019 

52 16/02/2019 
Momento III 

Vereda Ponchos 

Enviar acta de reunión a 
personería y veeduría proyectos 

eléctricos 
18/02/2019 
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NO
. 

FECHA REUNIÓN 
ENTIDAD/UNIDAD 

TERRITORIAL 
ASUNTO / SOLICITUD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Municipio Soacha 

53 28/11/2018 
Momento III  

Autoridades municipales 

Enviar Memorias de reunión 
dado que no asiste Secretaría 

de Salud. 
3/12/2018 

54 28/11/2018 
Momento III 

Autoridades municipales 
Enviar acta y presentación 19/12/2018 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

5.3.1.5 Proceso de información y comunicación con las las unidades territoriales menores donde se plantea la 
adecuación de los patios de almacenamiento y unidades territoriales (menores) intervenidas por las 
vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, 
durante la etapa de construcción 

5.3.1.5.1 Relacionamiento y convocatoria con los grupos interés de las unidades territoriales que ingresan 
en el área influencia por vías de acceso 

Atendiendo la solicitud de información adicional requerida por parte de la ANLA, bajo el inciso del requerimiento 
N° 9, en el cual expresan se complemente el proceso de participación y socialización con los actores sociales 
que se identifiquen en el proceso de la nueva delimitación del área de influencia, se procedió a realizar 
acercamientos con presidentes y/o líderes comunitarios de las unidades territoriales que, por el uso de sus vías 
terciarias, ingresarían al área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016. 
 
Con base en lo anterior y siguiendo con la metodología planteada para el EIA, se realizó inicialmente un 
acercamiento vía telefónica con los presidentes de junta de acción comunal y/o líderes comunitarios de cada 
unidad territorial en el mes de junio del año 2019 con el fin de concertar con ellos: fecha, hora y lugar del espacio 
de reunión, (Tabla 5-132); posterior a esto se formalizó la convocatoria por medio de un oficio de invitación dirigido 
a los presidentes y/o líderes comunitarios de las unidades territoriales identificados en la nueva delimitación del 
AI socioeconómica del Proyecto, adicional a esto se publicaron carteleras en puntos estratégicos de las veredas 
y se entregaron volantes uno a uno en las unidades territoriales o se dejaban en sitios concurridos de la misma, 
instrumentos en los cuales se especificaba el objetivo de la reunión, la fecha, hora y lugar de la reunión con el fin 
de extender y asegurar la asistencia de la comunidad a los espacios de participación (Anexos 
A5.3.1_DIN_Adicional/1. Conv_Com). 
 
Cabe resaltar que, de las treinta y cinco (35) nuevas unidades territoriales que ingresan en el AI del medio 
socioeconómico por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, treinta y cuatro (34) de ellas se 
encuentran en la jurisdicción de los 27 municipios ya informados en el desarrollo del EIA, es por este motivo que, 
en aras de mantener los óptimos canales de comunicación con estas autoridades municipales se extendió la 
invitación por correo electrónico al espacio de reunión a aquellas en las que se requirió por la localización de 
estas veredas, con el fin de contar con su acompañamiento en dichos espacios. Cabe señalar que el municipio 
de Palocabildo ingreso por la vereda Las Delicias, es por esto que, en cumplimiento a lo establecido en la 
metodología frente al proceso de convocatoria, se envió la solicitud de espacio y una vez esta autoridad 
confirmara disponibilidad (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/4. Autoridades), se procedería a remitir el oficio de 
convocatoria correspondiente en el cual se especificaría fecha, hora y lugar de la reunión, no obstante, la alcaldía 
municipal no dio una respuesta a dicha solicitud de espacio, sin embargo como esta también fue invitada por 
correo electrónico a la reunión que se desarrollaría en la unidad territorial, las autoridades decidieron asistir a este 
espacio, cumpliendo de este modo con el proceso de participación y socialización con la autoridad local de este 
municipio. 
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A continuación, en la Tabla 5-132 se relacionan las fechas de concertación telefónica de los espacios de reunión 
y las fechas de radicación de los oficios de convocatoria a los presidentes de las juntas de acción comunal y/o 
líderes comunitarios, así como las fechas de invitación por correo electrónico a las autoridades municipales.  
 

Tabla 5-132 Convocatoria a presidentes de JAC y/o líderes comunitarios e invitación a autoridades para 

las reuniones con las unidades territoriales que ingresan al AI por el uso de vías 

DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia 
Invitación 

autoridades 
municipales   

C
A

L
D

A
S

 

Belalcázar 

La Florida  25/06/2019 26/06/2019 

Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

25/06/2019 
Belmonte 25/06/2019 26/06/2019 

La Habana 25/06/2019 26/06/2019 

La Cristalina 25/06/2019 28/06/2019 

Risaralda 

La Patria 25/06/2019 27/06/2019 

Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

25/06/2019 
Santa Bárbara 25-06-/2019 27/06/2019 

Cambia 25/06/2019 1/07/2019 30/06/2019 

Neira 

Llano Grande 
26/06/2019** 

28/06/2019 

Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

28/06/2019 
2/07/2019 

Aguacatal 
26/06/2019** 

30/06/2019 
3/07/2019 7/07/2019 

Trocaderos N/A 2/07/2019 

La Gregorita 10/07/2019 7/07/2019 7/07/2019 

La Esperanza 
26/06/2019** 

28/06/2019 N/A 
4/07/2019 

La Isla 
26/06/2019** 

28/06/2019 N/A 
5/0/2019 

Aranzazu Chambery 9/07/2019 6/07/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

7/07/2019 

Marulanda 

Centro 
Montebonito 

12/07/2019 12/07/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

7/07/2019 

Naranjal N/A 8/07/2019 7/07/2019 

T
O

L
IM

A
 

Herveo Monterredondo 

23/06/2019** 

28/06/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

25/06/2019 
28/06/2019 

Casabianca 

La Armenia 30/06/2019 3/07/2019 

Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

2/07/2019 

Porfia-Linda 9/07/2019 11/07/2019 9/07/2019 
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DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

CONVOCATORIA INVITACIÓN AUTORIDADES 

Telefónica Radicación Dependencia 
Invitación 

autoridades 
municipales   

T
O

L
IM

A
 

Palocabildo Las Delicias 30/06/2019 3/07/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

4/07/2019 

Falan 

El Real 
24/06/2019** 

29/06/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

30/06/2019 
5/07/2019 

Tres Esquinas 
24/06/2019** 

29/06/2019 
5/07/2019 

Armero 
Guayabal 

Corregimiento 
San Pedro 

23/06/2019 

29/06/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

3/07/2019 
30/06/2019 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

Beltrán La Chácara 10/07/2019 7/07/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

7/07/2019 

Quipile 

Concordia 28/06/2019 3/07/2019 

Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

3/07/2019 
La Judea 1/07/2019 2/07/2019 

Versalles* N/A N/A N/A 

La Joya N/A 6/07/2019 7/07/2019 

Chontaral* N/A N/A N/A 

La Mesa 

La Vega N/A 11/07/2019 

Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

11/0//2019 

Paraíso 

7/07/2019** N/A N/A 

9/07/2019** N/A N/A 

10/07/2019** N/A N/A 

11/07/2019** N/A N/A 

San Nicolás 30/06/2019 1/07/2019 29/06/2019 

San Javier* N/A N/A N/A 

Florián 11/0/2019 11/07/2019 1/0/7/2019 

Tena El Rosario N/A 5/07/2019 
Autoridades 
Municipales 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

Personería 
Municipal  

ASOJUNTAS 

7/07/2019 

N/A: No aplica, no se remite correo de invitación, no se logra radicar oficio de convocatoria o no se logra concertar 
espacio 
*: Unidades territoriales sujetas a certificación dado que no son reconocidas por la comunidad 
**: Concertación de reuniones 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Cabe resaltar que, las veredas Versalles y Chontaral de Quipile, así como San Javier de La Mesa no son reconocidas en el 
territorio por las comunidades de la zona, motivo por el cual se procede a verificar con las autoridades de cada municipio la 
existencia de éstas a través de la radicación de un oficio de solicitud.  
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Figura 5-7 Ejemplos de oficios de convocatoria a líderes comunitarios 

 
Radicado de convocatoria vereda La Gregorita 

Municipio de Neira 

 
Radicado de convocatoria vereda La Vega 

Municipio de La Mesa  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 

Como mecanismos alternos de convocatoria para asegurar y extender la participación de las comunidades de las 
unidades territoriales que ingresan en el AI socioeconómica por el uso de vías a estos espacios de reunión, se 
realizaron las siguientes estrategias de divulgación: 
 

− Publicación de carteleras: en promedio se ubicaron de dos (2) a tres (3) carteleras informativas por unidad 
territorial, en las que se indicaban la fecha, hora y lugar de las reuniones; el número de publicación de 
carteleras se pactó con el líder comunitario, teniendo en cuenta los puntos estratégicos y de mayor tránsito 
con los que contaba cada vereda (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/1. Conv_Com).  

 

− Volantes: en promedio se entregaron de 30 a 40 por unidad territorial, los cuales se distribuyeron con el apoyo 
del líder comunitario o se ubicaban en tiendas de las veredas, con la información concerniente a fecha, hora 
y lugar de la reunión (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/1. Conv_Com). 
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Fotografía 5-245 Vereda Belmonte 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-246 Vereda Naranjal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-247 Veredas Monterredondo  

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-248 Vereda San Pedro 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-249 Vereda La Chácara 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-250 Vereda La Vega 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
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5.3.1.5.2 Desarrollo de reuniones informativas con los grupos de interés de las unidades territoriales que 
ingresan en el área de influencia por vías de acceso 

Durante en los meses de junio y julio del año 2019, se llevaron a cabo las reuniones informativas con las unidades 
territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias para el transporte de personal y materiales en 
la etapa de construcción, las cuales se llevaron a cabo en el lugar, fecha y hora concertados previamente con el 
presidente de la junta de acción comunal y/o el líder comunitario de cada unidad territorial.  
 
Cabe resaltar que, debido a que estas comunidades ingresaron posterior al desarrollo de los tres momentos ya 
realizados con las unidades territoriales que desde un inicio en el EIA se establecieron como AI para el medio 
socioeconómico por la intervención de la franja de servidumbre, se desarrolló en un mismo espacio los tres 
momentos establecidos en la metodología para el proceso de participación y socialización con las comunidades 
del área de influencia. 
 
Como insumos para el desarrollo de la reunión, se utilizaron: 
 

− Una presentación digital, tipo power point (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/6. Presentaciones), la cual incluyó 
las siguientes temáticas: objetivo del taller, antecedentes, descripción del DAA, localización y descripción 
general del EIA, proceso información y participación EIA, estructura del sector eléctrico, área de servidumbre, 
etapas y actividades del proyecto, beneficios del proyecto, área de influencia, caracterización ambiental, 
zonificación ambiental, demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, evaluación 
ambiental, planes y programas, preguntas e inquietudes, cierre, lectura y firma del acta. 

− Materiales físicos de participación comunitaria: matriz de identificación de impactos y medidas de manejo 
ambiental, cartografía social y línea de tiempo. 

− Acta de reunión: toda la información brindada en este espacio de participación, así como las dudas e 
inquietudes presentadas por los asistentes, se dejaron consignadas en un acta, de la cual se dejó copia a la 
JAC.  

− Registros de asistencia y registro fotográfico. 

− Encuestas de satisfacción. 
 
Como resultado de estas jornadas, se realizaron un total de 29 reuniones informativas y participativas cuyo 
objetivo principal fue el de “socializar a las autoridades locales y comunidades el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 
kV UPME 07 de 2016”; es importante aclarar que, de las 35 unidades territoriales referidas anteriormente, el 
número de reuniones fue inferior debido a que: 
 
- Las veredas Versalles y Chontaral de Quipile, así como San Javier de La Mesa, las comunidades no identificaron 
su existencia en el territorio, motivo por el cual se procedió a solicitar en las alcaldías municipales un certificado 
de existencias de éstas, no obstante, a la fecha de radicación de la información adicional las autoridades 
consultadas no emitieron ninguna respuesta (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com). 
 
- Las veredas La Vega de La Mesa y El Rosario de Tena, a pesar que fueron convocadas bajo los mecanismos 
descritos en la metodología (oficio de convocatoria, carteles informativos y volantes), al momento de realizar la 
reunión los asistentes no permitieron el desarrollo de la misma, en vista de lo anterior se procedió a radicar un 
oficio en el cual se informaba el motivo por el cual esta unidad territorial ingresaba en el AI del proyecto, 
adjuntando al mismo la presentación que se preparó para estas reuniones (Anexos 
A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com). 
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- La vereda Paraíso de La Mesa, a pesar de realizar contacto telefónico en reiteradas ocasiones con la presidenta 
de la junta de acción comunal y de manera personal, no fue posible concertar una fecha de reunión, en vista de 
lo anterior se procedió a radicar un oficio en el cual se informaba el motivo por el cual esta unidad territorial 
ingresaba en el AI del proyecto, adjuntando al mismo la presentación que se preparó para estas reuniones 
(Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com). 
 
Cada espacio de reunión contó con la presentación de los profesionales a cargo por parte de la empresa 
consultora y de los profesionales de TCE que acompañaban cada reunión, así como de los miembros de la 
comunidad asistente.  Posteriormente se realizaba la descripción detallada de cada uno de los puntos planteados 
en la agenda.  
 
Una vez expuesta la información y aclaradas las dudas que presentaron los asistentes, se procedió a desarrollar 
los talleres propuestos, los cuales consistieron en: 
 

− Diligenciar de manera conjunta con las comunidades del AI socioeconómica la matriz de identificación de los 
posibles impactos a generarse en su territorio y al interior de su comunidad en el escenario con proyecto, con 
base en las actividades planteadas para el desarrollo de cada una de las etapas del mismo. De acuerdo al 
impacto identificado, éste se debía asociar a cada medio (biótico, abiótico y social) y finalmente plantear las 
posibles medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar el impacto negativo 
identificado. 
 

− Diligenciar el mapa de cartografía social, en el cual las comunidades ubicaban los aspectos más relevantes 
de la vereda a través de la identificación de sitios de importancia económica, social, cultural, religiosa y 
turística, entre otros, así como de proyectos relevantes para las comunidades, en los casos en que aplicara. 
 

− Diligenciar la línea de tiempo, en la cual los asistentes identificaban los eventos más significativos en la 
historia de la unidad territorial, los cambios más representativos en su organización como comunidad y demás 
procesos relevantes en la dinámica poblacional o ambiental en la vereda, entre los que se encontraron el año 
de fundación, años en que se construyó la principal infraestructura social, comunitaria y vial, cambios 
productivos relevantes (crisis, cambios de actividad productiva), conflicto armado, entre otros.  
 

Estos ejercicios se realizaron con el objetivo de conocer la visión que las comunidades tienen de sus territorios.  
 

A continuación, de manera general se detalla por municipio las principales conclusiones de las reuniones 
realizadas, seguido de la relación de la fecha, lugar y número de asistentes por unidad territorial; describiendo 
finalmente los resultados de los talleres propuestos. Para mayor comprensión del lector, en el Anexo 
A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com, se encuentran todos los documentos que dan soporte a las reuniones 
informativas ejecutadas y los talleres participativos diligenciados con las comunidades. 

a. Departamento de Caldas 

Teniendo en cuenta que, para el departamento de Caldas, las unidades territoriales que serán intervenidas por el 
uso de las vías terciarias se encuentran en jurisdicción de cinco (5) municipios, se considera pertinente desglosar 
el resumen de las reuniones por municipio. (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com). 

 Municipio Belalcázar 

En la Tabla 5-133 se presenta el resumen de las cuatro (4) reuniones participativas llevadas a cabo en cada una 
de las unidades territoriales del AI socioeconómica que son intervenidas por el uso de las vías terciarias. En total 
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participaron 24 personas de la comunidad.  Cabe mencionar que las comunidades de las veredas La Florida, 
Belmonte y La Habana se reunieron en un mismo espacio, debido a su cercanía. 
 
Las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de las reuniones fueron referentes a: la generación de 
empleo y a su preocupación por la afectación de las vías por el tránsito recurrente de vehículos, las cuáles fueron 
resueltas durante el desarrollo de las reuniones. Así mismo mencionaron la importancia de tener en cuenta los 
sitios turísticos de interés en su territorio como el charco negro. 
 

Tabla 5-133 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Belalcázar 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Belalcázar 

La Florida 

28/06/2019 
Caseta Comunal vereda La 

Habana 
15 Belmonte 

La Habana 

La Cristalina 03/07/2019 Casa de la presidenta de JAC 9 

TOTAL 24 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
En la Fotografía 5-251 y la Fotografía 5-252  se relaciona el registro fotográfico de las reuniones, del taller de 
impactos y medidas de manejo, en las unidades territoriales del municipio Belalcázar. 
 

Fotografía 5-251 Veredas La Florida, Belmonte y 
La Habana 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-252 Vereda La Cristalina 
 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio los talleres contaron con la participación de las comunidades de las veredas La Florida, 
Belmonte, La Habana y La Cristalina, para un total de cuatro (4) unidades territoriales. 
 
A continuación, se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación frente a los 
identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los Planes de 
Manejo que los contendrían: 
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Tabla 5-134 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Belalcázar 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 

Realización de movilidad 
durante horas activas 

Establecer horario para avisar a 
la población sobre la actividad 

de movilización 
Horario de trabajo 

Mantenimiento de vehículos TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Generación de polvo 
Afectación de las vías 

respiratorias de los 
habitantes 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Uso de polisombras 
Horario de trabajo y paso 

Humedecer la tierra por donde 
se va a movilizar el material y 

personal 
Establecer un horario de aviso 
a la comunidad sobre el tiempo 

en que trabaje 

Afectación de la vía 
Mantenimiento o 

adecuación de la vía 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Reparación y mantenimiento de 
la vía 

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

Inestabilidad del suelo 
Hundimiento de la vía por el 

paso de la maquinaria 
pesada 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Obras de estabilización 
Estructuras de geotecnia 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Sin identificación por parte de 

las comunidades 
TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 

Generación de comercio 
(bienes y servicios) 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Sin identificación por parte de 
las comunidades 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

En el marco del taller de impactos y medidas de manejo, los participantes señalaron inestabilidad del suelo por 
fallas geológicas. Si bien este tema no corresponde con un impacto asociado al proyecto, es importante señalar 
su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social  

En este municipio la cartografía social se construyó con la participación de las comunidades de las veredas La 
Florida, Belmonte, La Habana y La Cristalina. 
 
Las 4 (cuatro) veredas cuentan con cobertura total en los servicios de acueducto y energía eléctrica, La Habana 
registró acceso del 100% de los habitantes a los servicios de alcantarillado y recolección de residuos sólidos, 
mientras que en La Cristalina el servicio de alcantarillado muestra una cobertura del 80%. En las veredas 
Belmonte y La Florida no existe sistema de alcantarillado por lo que su principal sistema es el de pozos sépticos, 
así como el 20% de los habitantes de la vereda La Cristalina. 
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En las 4 (cuatro) veredas hacen uso principalmente de gas propano para cocinar, si bien algunas personas aún 
emplean leña; en la vereda La Cristalina el 80% de las viviendas cuentan con conexión a gas natural. 
 
En las veredas La Florida, La Cristalina y Belmonte no cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos 
por lo que realizan separación y quema de residuos. En las veredas La Florida y Belmonte no cuentan son servicio 
de telefonía móvil. 
 
La Habana y La Florida cuentan con centro educativo e iglesia y Belmonte con centro educativo, mientras que La 
Cristalina no registra ninguna de estas infraestructuras. El Centro de Salud de La Florida no se encuentra en 
funcionamiento. 
 
Las 4 (cuatro) veredas identificaron áreas de cultivo de café principalmente, y el desarrollo de actividad ganadera 
vacuna y porcicola, avícola (La Cristalina) y piscicultura (La Florida y Belmonte). La Habana identificó además 
áreas dedicadas al comercio, y La Cristalina sitios de interés turístico. 

o Línea de tiempo 

En el municipio de Belalcázar, la línea de tiempo se construyó con las veredas La Florida, Belmonte, La Habana 
y La Cristalina. Estas veredas fueron fundadas a finales de la década de 1930 e inicios de 1940, siendo la vereda 
La Cristalina la más antigua al ser fundada en 1920. En La Habana tuvo una importante influencia la llegada de 
familias antioqueñas en 1965. 
 
Estas 4 (cuatro) veredas refieren la violencia bipartidista en sus territorios entre los años 1935 y 1963 con la 
mención de dos personajes conocidos como Zorro y el Negro Cedena. 
 
En la vereda La Habana, entre los años 1960 y 1965 se vivió el auge del cultivo de café y la caña de azúcar; en 
1975 fue construido el centro de salud por el Comité Nacional de Cafeteros y fue cerrado entre los años 2000 y 
2005; en 1992 se realizó el Primer Festival-Encuentro Habanero. 
 
La JAC de la vereda La Florida fue constituida en 1989. En 1949 se construyó la escuela, en 1979 se apertura la 
vía, y en 2011 se construyó la capilla que recibió la visita del obispo Rigoberto. 
 
En la vereda La Cristalina se inauguró la Primera Fiesta del Paisaje en 1946; en 1954 se inauguró el Cristo Rey 
como protección ante la llegada de violencia armada bipartidista; entre las décadas de 1970 y 1980 hicieron 
presencia carteles de narcotráfico. Entre los años 2000 y 2014 vivieron el auge del precio del café. 
 
La vereda Belmonte registra en su pasado asentamiento indígenas, por lo que sus habitantes consideran la 
existencia de un importante potencial arqueológico. En 1971 se abrió el acceso vial hasta el sitio en el que sería 
construida en 1978 la escuela de Belmonte; en 1975 fue instalado el servicio de energía eléctrica; en 1980 
construyeron los lagos de piscicultura.  

 Municipio Risaralda 

En la Tabla 5-135 se presenta el resumen de las tres (3) reuniones realizadas con las comunidades de las 
unidades territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias. En total asistieron 34 personas de 
estas comunidades, quienes no manifestaron dudas e inquietudes frente a la información presentada y al 
desarrollo del proyecto. 
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Tabla 5-135 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Risaralda 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Risaralda 

La Patria 29/06/2019 Escuela veredal 12 

Santa Bárbara 04/07/2019 Casa de líder comunitario 14 

Cambia 04/07/2019 Ferretería 8 

TOTAL 34 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
En la Fotografía 5-253 y Fotografía 5-254 se relaciona el registro fotográfico de las reuniones, del taller de 
impactos y medidas de manejo, en las unidades territoriales del municipio Risaralda. 
 

Fotografía 5-253 Veredas La Patria 
 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-254 Vereda Santa Bárbara 
 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de impactos y medidas de manejo  

En el municipio de Risaralda se realizaron los talleres en las veredas La Patria, Santa Bárbara y Cambia. A 
continuación, en la Tabla 5-136 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-136 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Risaralda 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación ruido 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 
Horarios de trabajo 

Mantenimiento equipos 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación polvo 
Polución 

Enfermedades respiratorias 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Horarios de trabajo 
Polisombras 

Adecuación y mantenimiento de 
la vía 

Rociar vías en verano 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Inestabilidad del suelo 
Alteración de la 

estabilidad geotécnica 
Obras de estabilización 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Afectación viviendas por 
paso de vehículos 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Sin identificación por parte de 
las comunidades 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Deterioro de la vía por el 
uso de las personas en su 

actividad diaria 
Mejora de las condiciones 

de las vías usadas 
Deterioro de la vía 

Deterioro de la vía por paso 
afectando a los habitantes 
Mejoramiento de las vías 

por re parcheo 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento vial 
Mantenimiento, adecuación de 

la vía con la existencia de 
señalización en la vía 

Adecuación y mantenimiento de 
la vía 

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

 

Tránsito y transporte masivo 
(peligro en la vía) 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Control de horarios de acceso y 
salida de transito 

 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Afectación paisaje 
Afectación al Paisaje 

Cultural Cafetero 
Sin identificación por parte de 

las comunidades 
TCE-P-Pai Manejo de la 
calidad visual del paisaje 

Generación de mano de 
obra no calificada 

Contratación mano de obra 
no calificada 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Sin identificación por parte de 
las comunidades 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Bienes y servicios en la 
comunidad 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Sin identificación por parte de 
las comunidades 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social 

En el municipio de Risaralda se realizaron ejercicios de cartografía social en las veredas La Patria, Santa Bárbara 
y Cambia. 
 
Santa Bárbara: acueducto veredal, energía, recolección de basuras, alcantarillado, telefonía móvil, gas propano, 
pozos sépticos y quemas, infraestructura educativa y religiosa, 150 personas aproximadamente café y ganadería 
vacuno. La Patria: acueducto y energía, gas propano, leña, quema, pozos, escuela, café.  Cambia: acueducto 
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veredal, energía, recolección, alcantarillado y pozos septicon en zona rural, gas propano, leña, quema, telefonía, 
escuela iglesia, 450 personas aproximadamente. 

o Línea de tiempo 

En el municipio de Risaralda la línea de tiempo se realizó en las veredas La Patria, Santa Bárbara y Cambia. 
 
Santa Bárbara: 1864 fundación, 1948-53 bipartidismo, 1980 hospital y cerro en 1995, 1988 pavimentación vía, 
1998 división de la vereda entre los municipios de San José y Risaralda, 1990-99 conflicto políticos, 2005 iglesia. 
La Patria: 1952 escuela, introducción de cultivos de cítricos y plátano compartiendo con el café, 2000 incremento 
población. Cambia: 1810 funda, 45 inspección de policía, 1940 conservadores queman el corregimiento, 46-50 
bipartidismo, 70 llegan guerrillas, 91 primer intento de toma a la inspección de policía por la guerrilla, 89 
pavimentación carretera a Antioquia, 2000 paramilitares, 2013 generación de empleo por la vía y la panamericana. 

 Municipio Neira 

En la Tabla 5-137Tabla 5-133 se presenta el resumen de las seis (6) reuniones participativas llevadas a cabo en 
cada una de las unidades territoriales del AI socioeconómica que son intervenidas por el uso de las vías terciarias. 
En total participaron 90 personas de la comunidad.  Cabe mencionar que las comunidades de las veredas La 
Esperanza y La Isla se reunieron en un mismo espacio, debido a su cercanía. 
 
Las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de las reuniones fueron referentes a: la generación de 
empleo, beneficios por el proyecto frente a mejoramiento del servicio de energía eléctrica, generación de ruido, 
mejoramiento del servicio de energía eléctrica, afectación a fuentes hídricas, superposición con otros proyectos 
de transmisión eléctrica, dificultad de tránsito por el estado de las vías en temporada de invierno, beneficios de la 
comunidad por el paso del proyecto y mejoramiento de vías por su uso, las cuáles fueron resueltas durante el 
desarrollo de las reuniones.  

 

Tabla 5-137 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Neira 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Neira 

Llano Grande 02/07/2019 Gallera 15 

La Esperanza  
05/07/2019 Caseta comunal vereda La Isla 43 

La Isla 

Trocaderos 06/07/2019 Gallera  7 

Aguacatal 08/07/2019 Tienda la milagrosa 15 

La Gregorita 10/07/2019 Escuela veredal 10 

TOTAL 90 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Desde la Fotografía 5-255 hasta la Fotografía 5-258 se relaciona el registro fotográfico de las reuniones, el taller 
de impactos y medidas de manejo, en las unidades territoriales del municipio Neira. 
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Fotografía 5-255 Vereda Gregorita 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-256 Vereda Llano Grande 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Fotografía 5-257 Veredas La Esperanza y La Isla  

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-258 Vereda Aguacatal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

En este municipio los talleres contaron con la participación de las veredas Llano Grande, Aguacatal, Trocaderos, 
La Gregorita, La Esperanza y La Isla. A continuación, en la Tabla 5-138 se presentan los impactos identificados 
por los participantes y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del 
PMA correspondientes: 
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Tabla 5-138 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Neira 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Inestabilidad de terreno por 
tráfico pesado 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Adecuación inicial de la vía 
Determinar los comuneros con 

el comité 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Afectación de la vía para la 
vereda 

Afectación de estructuras 
por el paso de vehículos 

cerca de la carretera 
Afectación a la 

infraestructura social 
Afectación de las viviendas 

por el movimiento 
provocado por paso de 

vehículos 
Daño estructural a las 

viviendas cercanas a la 
carretera 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Responsabilidad de la empresa 
para el mejoramiento de las 

viviendas 
Identificación puntos críticos 

Responsabilidad de TCE si se 
causa afectación 

Reducir la velocidad de los 
vehículos 

Mantenimiento de los desagües 
y estructuras hidráulicas 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Generación polvo (verano) 
Afectación a las 

enfermedades respiratorias 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Rociar vías 
Horarios de trabajo 

Mantenimiento tecnomecanico 
Campaña en prevencio en 

salud 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Generación ruido 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 
Mantenimiento de los vehículos 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Inestabilidad vial y deterioro 
(invierno) 

Afectación de la via de 
acceso a la vereda 

Inestabilidad del suelo 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Obras de estabilización 
Adecuación vial 

Horario de trabajo 
Controlar el peso que 

transportan 
Estudios a las vías 

TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 
TCE-S-Geo Manejo de la 

estabilidad geotécnica 
TCE-S-Sue Manejo de las 

capas de suelo 
TCE-OM-Esp Manejo de la 

estabilidad geotécnica 

Mejoramiento de las vías 
Cambio en el estado de 

la infraestructura vial 
Mantenimiento preventivo 

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

Ingreso de personas (mano 
de obra calificada) 

Paso de personas foráneas 
Llegada de personas 
foráneas a la vereda 

Inseguridad por personas 
nuevas en la vereda 

Asentamientos en la vereda 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Capacitación del personal 
Control de la mano de obra no 

autorizada 
Aplicación de mano de obra no 

calificada para mejorar las 
condiciones de la comunidad 
Contratar mano de obra no 

calificada 
Las personas de la comunidad 

estarían pendientes de 
evidenciar la cantidad de 

personas nuevas en la vereda 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de empleo para 
la vereda 

Mano de obra no calificada 
por mantenimiento vial 

Capacitación de personal 
incluso de la vereda 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Sin identificar por parte de la 
comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Las personas se irían a 
trabajar con el proyecto en 
lugar de estar en el campo 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario. 

Que no todas las personas 
estén dedicadas al proyecto, 

sino a la producción del cultivo 
de café 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social 

Los ejercicios de cartografía social en el municipio de Neira se realizaron en 6 (seis) veredas: Llano Grande, 
Aguacatal, Trocaderos, La Gregorita, La Esperanza y La Isla. En ellos, los participantes señalaron que cuentan 
en todos los casos con cobertura alta de los servicios de acueducto y energía eléctrica, solo La Isla y La 
Esperanza reportaron alguna cobertura en sistema de alcantarillado, y ninguna en recolección de residuos 
sólidos. También cuentan con servicio de telefonía móvil. 
 
En Aguacatal y La Gregorita hacen uso de gas propano y leña en menor proporción para cocinar, mientras que 
en Trocaderos, Llano Grande y La Esperanza solo indicaron el uso de leña. En todas las veredas se hace algún 
uso de pozos sépticos y se realiza quema de residuos sólidos. 
 
Las 6 (seis) unidades territoriales indicaron la existencia de infraestructura educativa; Llano Grande, La Isla y 
Aguacatal también reportaron infraestructura religiosa; y Llano Grande y La Isla infraestructura de salud. 
 
En todos los mapas se refirieron áreas de cultivos (de café, plátano y caña) y Aguacatal áreas de ganadería 
vacuna, porcina y avícola. 

o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se construyó en 6 (seis) veredas: Llano Grande, Aguacatal, Trocaderos, La 
Gregorita, La Esperanza y La Isla. En las líneas se evidenció que el poblamiento de estas unidades territoriales 
inicio en la segunda mitad del siglo XIX (la más antigua seria La Gregorita en 1845), con la instalación de colonos. 
  
En la vereda Llano Grande la capilla fue construida en 1956 y en 1978 el colegio oficial mixto, en 2012 debieron 
levantar un muro de contención por la falla geológica que afecta a la vía. 
 
En la vereda Trocaderos, que constituyó su JAC en el año 2019, construyeron en 1990 la escuela veredal. 
También recuerdan las afectaciones sufridas por un derrumbe que tapo la vía en 2017. 
 
La vereda La Isla constituyo su JAC en 1965, y posteriormente, en 1970, vio incrementar su población 
rápidamente. En 2018 instalaron el alumbrado a sitios de recreación. 
 



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 

 
 

 

 

5.3.1 PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES  
08/2019  

Página 338 de 367 

 

La historia de poblamiento de la vereda La Gregorita se marca con el destierro que colonos realizaron entre 1950 
y 1951 a los indígenas Embera Chami asentados allí, tras lo cual aperturaron un camino de acceso a la vereda 
en 1960 que les permito ser más transitados y visitados. En 1970 construyeron la escuela, en 1980 aperturaron 
la vía que les conecta con la carretera principal, y entre 2001 y 2005 construyeron la caseta comunal. 
 
En la vereda Aguacatal construyeron la capilla en 1919, aperturaron la vía de acceso en 1947, construyeron la 
escuela y realizaron la instalación del sistema de energía eléctrica en 1969, adecuaron la cancha de futbol en 
1974, y construyeron el colegio en 1984. Recuerdan también las afectaciones vividas por un derrumbe que tuvo 
lugar en el año 2009. 
 
Todas las veredas refirieron haber sufrido épocas de violencia por conflicto armado: la bipartidista que les afecto 
principalmente durante las décadas de 1960 y 1970, el accionar guerrillero en la década de 1990, las 
confrontaciones paramilitares a partir del año 2000, y el retorno de acciones de violencia en 2018 (Trocaderos). 

 Municipio Aranzazu 

En la Tabla 5-139 se presenta el resumen de la reunión realizada con la comunidad de la vereda Chamberry, 
unida territorial que ingresa al AI por el uso de sus vías terciarias. En total asistieron 13 personas, las cuales no 
presentaron ninguna duda o inquietud frente a la información presentada. 
 

Tabla 5-139 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Aranzazu 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Aranzazu Chambery 09/07/2019 Escuela veredal 13 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

  
En la Fotografía 5-259 se presenta el registro fotográfico de la reunión y del taller de impactos y medidas de 
manejo realizadas con la unidad territorial. 
 

Fotografía 5-259 Vereda Chambery 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  
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A continuación, en la Tabla 5-140 se presentan los impactos identificados por los participantes de la vereda 
Chambery, y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-140 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Aranzazu 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento de accidentalidad 
por paso de material y 

personal 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Establecer horarios de 
movilidad e informar a la 

comunidad 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Inestabilidad suelos 
(hundimiento y grietas) 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Obras de estabilización 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Generación ruido 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 
Horarios de trabajo, 

mantenimiento de los vehículos 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Generación polvo 
Afectación de las vías 

respiratorias a los 
habitantes 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Horarios de trabajo, 
polisombras y humedecer 
Rociar de agua las vías, 

campaña de salud y prevención 

Deterioro a la 
infraestructura social 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Establecer una capacidad 
máxima de carga larga y 

pesada de acuerdo con la vía 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Generación de bienes y 
servicios 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Sin identificar por parte de la 
comunidad 

TCE-So-Inf 
Jornadas de difusión de 

información dirigidas a las 
comunidades aledañas al 

proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social 

En este municipio, el ejercicio de cartografía social se realizó en la vereda Chambery, los participantes 
identificaron en esta unidad territorial, áreas cultivadas en aguacate, caña, café y gulupa, así como de producción 
porcicola.  
 
Señalaron que cuentan con cobertura del 100% para los servicios de acueducto y energía eléctrica; sin embargo, 
no cuentan con sistema de alcantarillado ni servicio de recolección de basuras, por lo que hacen uso de pozos 
sépticos y mantiene la práctica de quema de residuos. 
Los residentes de la vereda, que en total registran 64 personas (16 hombres, 15 mujeres, 17 niños, 16 niñas), 
emplean principalmente gas propano para cocinar (80%), no obstante, una parte de la población hace uso de 
leña (20%). Cuenta con escuela veredal. 
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o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se construyó en la vereda Chambery, cuyo territorio inicio su poblamiento en 
el año 1919, con la llegada de nuevas familias a las que el sacerdote Fulgencio Soto les entrego parcelas, 
consolidando la JAC en el año 1959. En 1939 construyeron la primera escuela, que sería intervenida nuevamente 
en 1969; en 1989 aperturaron la vía Aranzazu- Vda Curubital de Salamina (antes camino de herradura), y en 
1995 construyeron la cancha deportiva. El acceso a los servicios públicos de energía eléctrica y acueducto lo 
obtuvieron en los años 1979 y 1992 respectivamente, y para la construcción del sistema de acueducto contaron 
con el apoyo de la gobernación, CORPOCALDAS y la comunidad. 
 
Finalmente, para el año 2015 iniciaron el proceso de cambio de cultivos, remplazando el café por pastos, otras 
áreas de pastos al cultivo de aguacate. 

 Municipio de Marulanda 

En la Tabla 5-141 se presenta el resumen de las dos (2) reuniones realizadas con las comunidades de las 
unidades territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias. En total participaron 15 personas de 
la comunidad, entre ellas, asistieron un representante del Concejo Municipal a la reunión de Centro Montebonito. 
 
Las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de las reuniones fueron referentes al uso de las vías y 
el mantenimiento de las mismas, beneficios a la comunidad por el paso del proyecto (inversión social), realización 
de monitoreos ambientales y seguimiento a las fuentes hídricas, las cuáles fueron resueltas durante el desarrollo 
de las reuniones. Adicionalmente uno de los asistentes menciona la importancia de realizar previo a la etapa de 
construcción una inspección del estado de las vías que se vayan a utilizar. 
 

Tabla 5-141 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Marulanda 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

 Naranjal 10/07/2019 Casa del señor Orlando Patiño 8 

Marulanda Centro Montebonito 12/07/2019 Casa de la cultura 7 

TOTAL 15 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En la Fotografía 5-260 y la Fotografía 5-261 se presenta el registro fotográfico de las reuniones, de los talleres 
de identificación de impactos y medidas de manejo realizadas con las unidades territoriales antes mencionadas. 
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Fotografía 5-260 Corregimiento Centro 
Montebonito 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-261 Vereda Naranjal 
 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

Las veredas Centro Montebonito y Naranjal son las dos (2) unidades territoriales donde se realizaron los talleres 
del municipio de Marulanda.  A continuación, en la Tabla 5-142 se presentan los impactos identificados por los 
participantes y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA 
correspondientes:  
 

Tabla 5-142 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Marulanda 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Movimiento de tierra por 
zonas inestables 

Desestabilización del suelo 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Intervención de la vía que está 
en mal estado 

Adecuación de mejoramiento 
de puntos críticos en la vía 

TCE-S-Acc Manejo de vías 
y accesos a sitios de torre 
TCE-S-Geo Manejo de la 

estabilidad geotécnica 
TCE-S-Sue Manejo de las 

capas de suelo 
TCE-OM-Esp Manejo de la 

estabilidad geotécnica 

Deterioro de las vías 
Deterioro de vías tanto del 

centro poblado como 
terciarias 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento permanente 
Levantamiento de actas de 

vecindad 
Realizar inventario de viviendas 

y vías 

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

Posible deterioro en 
viviendas 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Realizar inventario de viviendas 
y vías 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación y aumento de 
ruido 

Alteración de los niveles 
de presión sonora 

 

Los participantes no 
identificaron medida de manejo 

para este impacto 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido Generación y aumento de 
polvo 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Humectación de la vía 
Garantizar monitoreos de 

mantenimiento 

Impacto sobre fauna 
silvestre 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Señalización de especies en la 
vía 

TCE-So-Vía Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
TCE-F-Fau Manejo de 

Fauna 

Impacto visual 
Afectación al Paisaje 

Cultural Cafetero 
Sin identificar por parte de la 

comunidad 
TCE-P-Pai Manejo de la 
calidad visual del paisaje 

Desplazamiento migración 
de aves 

Afectación a rutas de 
desplazamiento y 
migración de aves 

Medidas de prevención de 
coalición de aves 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Llegada de personal 
foráneo 

Tránsito de personal 
foráneo 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Seguimiento de personas 
extrañas por parte de la 

comunidad 
Identificaciones, distintivos 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Generación de empleo 
Activación de la economía, 
contratar a la comunidad 

Generación de 
compensaciones 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Sin identificar por parte de la 
comunidad 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Falta de información y 
difusión del proyecto 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias 

o sociales 

Mas acercamiento con la 
comunidad 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía Social 

El corregimiento Centro Montebonito y la vereda Naranjal participaron en la realización de los ejercicios de 
cartografía social.  
 
Sobre el mapa los participantes del corregimiento señalaron que cuentan con acceso a todos los servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos), también tienen acceso a 
servicio de telefonía móvil. Hacen uso de leña y gas propano para cocinar. Identificaron infraestructura educativa 
de salud y religiosa, así como áreas de pesca, cultivos de café y otros, minería, extracción de materiales, comercio 
y ganadería vacuna. Su población es de aproximadamente 400 personas. 
 
En la vereda Naranjal señalaron el acceso a los servicios públicos de acueducto veredal (bocatoma en la 
quebrada El Contento fuera de la vereda) y energía eléctrica, hacen uso de pozos sépticos para el manejo de 
aguas residuales, y leña para cocinar, cuentan con servicio de telefonía móvil. Sobre el mapa señalaron la 
escuela, y áreas de cultivos de café y otros, y de producción porcicola y avícola. 
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o Línea de tiempo 

En el corregimiento de Centro Montebonito y la vereda Naranjal se realizaron los ejercicios de línea de tiempo, 
para un total de 2 (dos) unidades territoriales. 
 
Estas unidades territoriales reportan su fundación de los años 1877 (centro poblado de Montebonito) y 1900 
(vereda Naranjal). 
 
En el Centro Montebonito en 1979 fueron construidos el acueducto (que sería mejorado en 2019) y el sistema de 
conexión de energía eléctrica, en 1986 fue inaugurada la carretera y en 2013 fue remodelado el parque principal.  
En la vereda Naranjal en el año 1980 fueron instaladas torres de energía, en 1990 se construyó el acueducto 
veredal, y en 2001 se aperturo la vía de acceso a la vereda. 
 
En los años 2005 y 2006 estas poblaciones vivieron una oleada de violencia armada que represento muertes en 
sus comunidades, el Centro Montebonito reporto una toma guerrillera en 2006. 

b. Departamento de Tolima 

Teniendo en cuenta que, para el departamento de Tolima, las unidades territoriales que serán intervenidas por el 
uso de las vías terciarias se encuentran en jurisdicción de cinco (5) municipios, es por esto que se considera 
pertinente desglosar el resumen de las reuniones por municipio. (Anexos 
A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com). 

 Municipio Herveo 

En la Tabla 5-143 se presenta el resumen de la reunión realizada con la comunidad de la vereda Monterredondo, 
unidad territorial que ingresa al AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto. En total 
asistieron 15 personas, quienes presentaron dudas asociadas al mejoramiento de la vía, los beneficios de esta 
por el uso de las mismas y su preocupación por los daños alternos a la infraestructura cercana a la vía; las cuales 
fueron atendidas durante el desarrollo de la reunión. 
 

Tabla 5-143 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Herveo 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Herveo Monterredondo 28/06/2019 Escuela veredal 15 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En la Fotografía 5-262 se presenta el registro fotográfico de la reunión desarrollada en esta comunidad. 
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Fotografía 5-262 Vereda Monterredondo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio el taller se realizó en la vereda Monteredondo. A continuación, en la Tabla 5-144 se presentan 
los impactos identificados por los participantes para la etapa operativa y su homologación frente a los identificados 
por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que 
los contendrían: 
 

Tabla 5-144 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Herveo 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Daño de alcantarillas del 
acueducto 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Reducción de la velocidad por 
parte de los vehículos 

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

Que se levante polvo para 
las viviendas 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Tener baldes de agua a la 
mano para evitar la generación 

de polvo en las casa 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Agrietamiento de la escuela 
por paso de vehículos 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Hacer las mejoras estructurales 
en la escuela como ejemplo un 

refuerzo en el muro de 
contención al frente de la 

escuela 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Llegada de personal 
foráneo 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Control de la policía para la 
llegada de personas 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social 

En este municipio el ejercicio de cartografía social se realizó en la vereda Monterredondo, indicando que cuentan 
con cobertura total en los servicios de acueducto y energía eléctrica; sin embargo, no cuentan con acceso a los 
servicios de alcantarillado y recolección de basuras, por lo que hacen uso de pozos sépticos y mantienen como 
practica la quema de residuos sólidos.  
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También manifestaron emplear gas propano para cocinar, y que la población residente cuenta con acceso a 
telefonía móvil.  Sobre la cartografía ubicaron áreas de cultivos sin especificar y café, así como el desarrollo de 
actividad ganadera vacuna y avícola.  

o Línea de tiempo 

En la vereda Monterredondo se desarrolló la actividad de línea de tiempo. En ella, los participantes reconocieron 
como los hechos más importantes de su historia, la construcción de la vía en el año de 1981, la escuela en 1994, 
el acueducto en el 2000, y la placa huella en el 2013.  

 Municipio Palocabildo 

En la Tabla 5-145 se presenta el resumen de la reunión realizada con la comunidad de la vereda Las Delicias, 
unidad territorial que ingresa al AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto. En total 
participaron 36 personas de la comunidad, entre ellas, asistieron el señor alcalde y el secretario de planeación, 
sin embargo, no decidieron firmar el registro de asistencia y solo el secretario de planeación firmó el acta de 
reunión.  
 
Las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de la reunión fueron referentes a: qué zona de la vía 
sería utilizada por el proyecto, qué tipo de vehículos transportará los materiales, generación de empleo, cercanía 
de la infraestructura del proyecto (torres) a la vereda Las Delicias, mantenimiento de las vías por el uso de estas 
por el proyecto, gestión de servidumbre y beneficios para la comunidad (inversión social), las cuáles fueron 
resueltas durante el desarrollo de las reuniones.  
 

Tabla 5-145 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Palocabildo 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Palocabildo Las Delicias  06/07/2019 Escuela veredal 36 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

  
En la Fotografía 5-263 se presenta el registro fotográfico de la reunión desarrollada en esta comunidad. 
 

Fotografía 5-263 Vereda Las Delicias 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
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o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En jurisdicción del municipio de Palocabildo, el taller de identificación de impactos se llevó a cabo en la vereda 
Las Delicias. A continuación, en la Tabla 5-146 se presentan los impactos identificados por los participantes para 
la etapa operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-146 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Palocabildo 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Señalización 
Capacitación de la 
comunidad sobre 

señalización 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Disminución de accidentes 
Informar a la comunidad 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Afectación por vibración en 
vías y casas 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Disminución de velocidad 

No se plantea una medida 
de manejo, teniendo en 

cuenta que este impacto no 
es identificado por el 

proyecto 

Afectación de la salud por 
aumento de polvo 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 
Humectación de la vía 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Afectación de flora y fauna 
por contacto con vehículos 

pesados 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

Hacer cambio de vehículos por 
los que sean óptimos para 

transitar y no afectar la flora 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
TCE-V-Flr Manejo de 

especies de flora arbórea 
endémicas o amenazadas 

TCE-F-Fau Manejo de 
Fauna 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social 

En jurisdicción del municipio de Palocabildo, el ejercicio de cartografía social se llevó a cabo en la vereda Las 
Delicias, para un total de una (1) unidad territorial. Las Delicias cuenta con acceso a los servicios de acueducto, 
energía eléctrica; así mismo, los participantes señalaron que hacen uso de pozos sépticos y quema de residuos 
sólidos, así como de leña para cocinar.  
 
También identificaron áreas de cultivos, entre ellos plantas medicinales y café, actividad ganadera vacuna, avícola 
y porcícola, así como la ubicación de la escuela. 

o Línea de tiempo 

En el municipio de Palocabildo, la línea de tiempo se realizó en la vereda Las Delicias, en la que los participantes 
resaltaron de su historia la consolidación de la vereda Las Delicias en el año de 1995, tras la conformación de la 
JAC con la participación de 26 socios, después de separarse de la vereda Las Abejas. Entre 1997 y 1999 fue 
construida la escuela en terreno donado para tal fin, por la señora María Saturia Guarín; el 1998 se construyó el 
acueducto que abastecería a la vereda, y se construyó la vía Palocabildo-Casabianca, la cual sería pavimentada 
20 años después (2019).  
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Así mismo, los participantes en la actividad resaltaron el impacto que específicamente en el año 2003 tuvieron, 
frente a la presencia y confrontamiento entre los grupos armados ELN y AUC. 

 Municipio Casabianca 

En la Tabla 5-147 se presenta el resumen de las dos (2) reuniones realizadas con las comunidades de las 
unidades territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto. 
En total participaron 27 personas de la comunidad, las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de 
las reuniones fueron referentes que beneficio energético tendría la región, gestión de servidumbres, tiempo de 
ejecución del proyecto, ancho de la franja de servidumbre y compensación por daño de las vías, las cuales fueron 
atendidas en el desarrollo de la reunión.  Adicional a esto uno de los asistentes menciona que la comunidad tiene 
proyectado realizar un mejoramiento de la vía principal que conduce a la vereda con placa huella. 
 

Tabla 5-147 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Casabianca 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Casabianca 
La Armenia 4/07/2019 Institución educativa 15 

Porfia-Linda 14/07/2019 Vive digital  12 

TOTAL 27 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En la Fotografía 5-264 y la Fotografía 5-265  se presenta el registro fotográfico de las reuniones, de los talleres 
de identificación de impactos y medidas de manejo realizadas con las unidades territoriales antes mencionadas. 
 

Fotografía 5-264 Vereda La Armenia 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-265 Vereda Porfia-Linda 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 201 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En este municipio se realizaron los talleres de identificación de impactos en dos (2) veredas son La Armenia y 
Porfia-Linda. A continuación, en la Tabla 5-148 se presentan los impactos identificados por los participantes para 
la etapa operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
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Tabla 5-148 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Casabianca 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento del ruido 
Contaminación auditiva 

Alteración de los niveles 
de presión Sonora 

Tránsito en horarios 
diurnos 

Utilizar vehículos con 
permisos vigentes 

TCE-A-Atm Manejo de emisiones 
de gases, material particulado y 

ruido 

Levantamiento de polvo y 
emisión de gases 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 
Humectación de la vía 

No se plantea una medida de 
manejo, teniendo en cuenta que 
este impacto no es identificado 

por el proyecto 

Tráfico en la vía, tránsito de 
niños 

Muerte de animales por 
accidente vehicular 

Posibles accidentes por 
tránsito de personas en la vía 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Establecer límites de 
velocidad 

Establecer límites de 
velocidad 

Señalización 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
TCE-S-Acc Manejo de vías y 

accesos a sitios de torre 

Hundimiento de la carretera 
Hundimiento por el paso de 

los vehículos 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Utilizar vehículos que se 
adapten a la vía 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
TCE-S-Acc Manejo de vías y 

accesos a sitios de torre 

Muerte de animales 
domésticos a borde de vía 

Este impacto no es 
identificado por el 

proyecto  

Conductores 
responsables 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 
TCE-S-Acc Manejo de vías y 

accesos a sitios de torre 
TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Generación de empleo 
Cambio temporal en el 

nivel de ingresos 
Sin identificar por parte 

de la comunidad 
TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 

Llegada de personal foráneo 
Llegada temporal de 

personal foráneo 

Emplear personal de la 
región 

Utilizar uniforme 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas de 
inicio, avance y finalización de 

obra, dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos de 

atención a la comunidad 

Mejora la economía de las 
familias 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Sin identificar por parte 
de la comunidad 

No se plantea una medida de 
manejo, teniendo en cuenta que 
este impacto no es identificado 

por el proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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o Cartografía social 

En las veredas de La Armenia y Porfia-Linda se realizaron los ejercicios de cartografía social, para un total de 2 
(dos) unidades territoriales. 
 
La Armenia y Porfia-Linda registraron coberturas superiores al 80% para los servicios acueducto y energía 
eléctrica. Señalaron no contar con los servicios de alcantarillado y recolección de basuras (Porfia-Linda), por lo 
que realizan uso de pozos sépticos, quemas de residuos sólidos. Así mismo, para cocinar hacen uso de gas 
propano y leña. Señalaron que hacen uso de telefonía móvil. 
 
En estas unidades territoriales se identificaron áreas de cultivo de café y plantas medicinales y el desarrollo de 
actividad ganadera vacuna y porcícola, así como la ubicación de las escuelas. 

o Línea de tiempo 

Residentes de las veredas de La Armenia y Porfia-Linda se participaron la actividad de Línea de Tiempo, para un 
total de 2 (dos) unidades territoriales. 
 
La Armenia se constituyó en 1870, la escuela fue construida en 1958 y fue mejorada en 1991, la construcción de 
la carretera se realizó en 1987 después de la erupción volcánica de nevado del Ruíz en 1985, la electrificación 
rural y la construcción del acueducto tuvieron lugar en 1991 y 2000 respectivamente; las ultimas inversiones en 
infraestructura fueron el cerramiento del polideportivo en 2017 y la construcción de placa huella en 2018. 
En la vereda Porfia-Linda, la instalación del servicio de energía eléctrica y del acueducto se realizó en 1989 y 
1999 respectivamente, la apertura de la vía de acceso tuvo lugar en 1985 y la escuela fue reubicada en 2009. 
 
La vereda La Armenia resalto en su historia el periodo de presencia de la guerrilla en su territorio entre 1997 y 
2000, y la posterior presencia de las AU entre los años 2002 y 2005.  

 Municipio Falan 

En la Tabla 5-149 se presenta el resumen de la reunión realizada con las comunidades de las unidades 
territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, cabe 
resaltar que debido a la cercanía de estas comunidades se tomó la decisión de reunirlas en un mismo espacio 
para brindarles la información concerniente al proyecto, sin embargo al momento de desarrollar el taller se 
separaron las comunidades y de esta manera poder desarrollar esta actividad por unidad territorial.  
 
En total participaron 35 personas y las principales dudas que se presentaron en el desarrollo de la reunión se 
asociaron al tipo de intervención del proyecto en sus veredas y la afectación de las vías por el paso de vehículos, 
las cuales fueron atendidas en el desarrollo de la reunión.   
 

Tabla 5-149 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Falán 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Falán 
El Real 

2/07/2019 CIC frías 35 
Tres Esquinas  

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En la Fotografía 5-266 se presenta el registro fotográfico de las reuniones, de los talleres de identificación de 
impactos y medidas de manejo realizadas con las unidades territoriales antes mencionadas. 
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Fotografía 5-266 Veredas El Real y Tres Esquinas  
 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En las veredas El Real y Tres Esquinas se realizaron los talleres, para un total de dos (2) unidades territoriales. 
A continuación, en la Tabla 5-150 se presentan los impactos identificados por los participantes para la etapa 
operativa y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo 
propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían. 
 

Tabla 5-150 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Falán 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Genera mucho polvo y ruido 
Contaminación sonora 

Contaminación de paso de 
vehículos 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 

Humectar vía 
Control de horarios 

 

TCE-A-Atm Manejo de emisiones 
de gases, material particulado y 

ruido 

Mantenimiento de vías 
Conservación de vías utilizada 

en el proyecto 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento constante 
de la vía 

 
TCE-S-Acc Manejo de vías y 

accesos a sitios de torre 
 Deslizamiento o erosión en la 

vía 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

 

Sin identificar por parte 
de la comunidad 

Impacto en estructuras casas 
y vías 

Impacto redes, acueducto, 
gas 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Carga liviana 
Control de velocidad 

Identificación de redes 

No se plantea una medida de 
manejo, teniendo en cuenta que 
este impacto no es identificado 

por el proyecto 

Ahuyentamiento de los 
animales 

Ahuyentamiento de 
fauna silvestre 

Horarios de turnos 
prudentes 

TCE-V-Flr Manejo de especies 
de flora arbórea endémicas o 

amenazadas 
TCE-F-Fau Manejo de Fauna 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Afectación capa vegetal en 
patios de almacenamiento 

Vehículos con carga no 
dimensionada ni pesada -

arboles 

Afectación de la 
cobertura vegetal 

 
 
 
 

Control sobre vehículos 
Protección capa vegetal 

-reparación 

TCE-V-Roc Manejo de remoción 
de la rocería, descapote y podas 

TCE-V-Apf Manejo del 
aprovechamiento forestal 

TCE-V-Rsv Manejo disposición 
de residuos vegetales 

TCE-V-Emp Empradización y 
revegetalización 

Información y que nos tengan 
en cuenta 

Instalación de buzón de 
sugerencias 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias 

o sociales 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

TCE-So-Inf Jornadas de difusión 
de información dirigidas a las 

comunidades aledañas al 
proyecto 

Generar empleo y recursos a 
la comunidad 

Generación de empleo en la 
comunidad y comercio 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 
Generación de 
expectativas 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Los participantes en los talleres identificaron: cumplir de manera adecuada el Plan de Manejo Ambiental, cumplir 
con los aportes de responsabilidad social y no al maltrato animal en el servicio mular. Si bien estos temas no 
corresponden con impactos, es importante señalar su identificación en el trabajo comunitario. 

o Cartografía social 

En las veredas El Real y Tres Esquinas, ubicadas en jurisdicción de Falan, los participantes en los talleres 
señalaron que en sus territorios cuentan con acceso a los servicios de acueducto y energía eléctrica; no cuentan 
con sistema de alcantarillado ni recolección de residuos sólidos, por lo que hacen uso de pozos sépticos (no 
especificaron el tipo de manejo que realizan para los residuos sólidos). Emplean leña para cocinar, y en menos 
medida gas propano. También cuentan con cobertura en telefonía móvil. 
 
Señalaron sobre los mapas, áreas de cultivo de café, ganadería vacuna, porcícola y avícola, y piscicultura en El 
Real, y cultivo de plantas medicinales y ganadería vacuna y avícola, así como piscicultura en Tres Esquinas. 

o Línea de tiempo 

El Real resalta en su historia la fundación de la JAC en 1980, la construcción del salón comunal en 1982, la 
conexión con los servicios de energía eléctrica y acueducto en 1984 y 1988 respectivamente, la apertura de la 
carretera en 1986, y en 2016 la compra del terreno de la reserva para el acueducto veredal.  
 
Tres Esquinas enmarca su historia en el desarrollo de la minería de socavón, y su consolidación como unidad 
territorial en 1983. 
 
Las dos (2) veredas, refirieron las fuertes oleadas de violencia que vivieron en los periodos de 1950 a 1961 por 
cuenta del conflicto armado bipartidista (El Real), y entre 1992 y 2006 con la presencia de grupos guerrilleros y 
paramilitares (El Real señalo que en el año 2000 vivieron una masacre y desplazamiento forzado. En 2018 
reingreso la policía al territorio. 
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 Municipio Armero Guayabal  

En la Tabla 5-151 se presenta el resumen de la reunión realizada con la comunidad del Corregimiento San Pedro, 
unidad territorial que ingresa al AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto. En total 
asistieron 23 personas, quienes presentaron dudas asociadas a que beneficios se tendría a nivel veredal y 
municipal frente al mejoramiento del servicio de energía eléctrica por el paso del proyecto, campos 
electromagnéticos y afectación a las aves por posibles coaliciones con los cables; las cuales fueron atendidas 
durante el desarrollo de la reunión. 
 

Tabla 5-151 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Armero Guayabal 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Armero Guayabal Corregimiento San Pedro 8/07/2019 Salón comunal 23 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

 
Fotografía 5-267 se presenta el registro fotográfico de la reunión desarrollada en esta comunidad. 
 

Fotografía 5-267 Vereda San Pedro 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

A continuación, en la Tabla 5-152 se presentan los impactos identificados por los participantes de la reunión del 
Corregimiento San Pedro para las diferentes etapas y su homologación frente a los identificados por el Proyecto, 
así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los Planes de Manejo que los contendrían: 
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Tabla 5-152 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Armero Guayabal 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Deterioro de las vías 
Mantenimiento en buen 

estado, mejora el acceso 
Mejora el tránsito vehicular 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Mantenimiento constante 
TCE-S-Acc Manejo de vías y 

accesos a sitios de torre 

Atropello de animales en la 
vía 

Este impacto no es 
identificado por el 

proyecto 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

TCE-S-Acc Manejo de vías y 
accesos a sitios de torre 
TCE-So-Vía Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Aumento en la economía del 
corregimiento 

Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

No se plantea una medida de 
manejo, teniendo en cuenta que 
este impacto no es identificado 

por el proyecto 

Mejora las ofertas de empleo 
del corregimiento 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

La comunidad se actualiza y 
se entera del Proyecto 

Cambio temporal en las 
relaciones comunitarias 

o sociales 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

TCE-So-Inf Jornadas de difusión 
de información dirigidas a las 

comunidades aledañas al 
proyecto. 

TCE-So-Reu Reuniones 
informativas y participativas de 
inicio, avance y finalización de 

obra, dirigidos a los actores 
sociales 

TCE-So-Com Estrategias de 
comunicación y mecanismos de 

atención a la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social 

En este municipio el ejercicio se realizó en el Corregimiento San Pedro. Allí, los participantes registraron un 80% 
de cobertura en la prestación del servicio de acueducto, y un 90% de cobertura en energía eléctrica. Así mismo, 
señalaron que el 80% de los residentes emplean gas propano, si bien se continúa empleando leña para cocinar; 
indicaron que cuentan con acceso al servicio de telefonía móvil, no cuentan con los servicios de alcantarillado y 
recolección de residuos sólidos, por lo que hacen uso de pozos sépticos y realizan la quema de residuos.  
 
Por otra parte, identificaron en su territorio infraestructura educativa, de salud y religiosa, áreas de cultivo de café, 
fríjol, pitaya, aguacate, caña, cacao, plátano, entre otros, y el desarrollo de actividades de ganadería avícola, 
vacuna y porcícola.  

o Línea de tiempo 

Los participantes señalaron como sucesos de mayor relevancia en su unidad territorial la construcción del 
acueducto en el año 1940, un arreglo de vías realizado en 1960, la instalación del servicio de energía eléctrica, 
la construcción del colegio y del centro de salud en 1976, las mejoras realizadas a otras infraestructuras como el 
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polideportivo (1990, 2019), el parque central (2018), las aulas educativas (2018), el salón comunal y el centro de 
salud (2019). 
 
Así mismo, resaltaron el impacto generado por la avalancha de Armero ocurrida en el año 1985. 

c. Departamento de Cundinamarca 

Teniendo en cuenta que, para el departamento de Cundinamarca, las unidades territoriales que serán intervenidas 
por el uso de las vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto se encuentran en jurisdicción de cuatro (4) 
municipios, es por esto que se considera pertinente desglosar el resumen de las reuniones por municipio. (Anexos 
A5.3.1_DIN_Adicional/2.Soportes_Com). 

 Municipio Beltrán 

En la Tabla 5-153 se presenta el resumen de la reunión realizada con la comunidad de la vereda la Chácara, 
unidad territorial que ingresa al AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto. En total 
asistieron 7 personas de la comunidad, la única duda que expresaron durante el desarrollo de la reunión se asocia 
al tema de generación de empleo, la cual fue atendida y aclarada por los profesionales a cargo de la reunión. 
 

Tabla 5-153 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Beltrán 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA LUGAR ASISTENTES 

Beltrán La Chácara  10/07/2019 Escuela veredal 7 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En la Fotografía 5-268  se presenta el registro fotográfico de la reunión desarrollada en esta comunidad. 
 

Fotografía 5-268 Vereda La Chácara 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

En el municipio de Beltrán el taller de identificación de impactos se realizó en la vereda La Chacara. A 
continuación, en la Tabla 5-154 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
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frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
 

Tabla 5-154 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Beltrán 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Aumento del polvo por el 
tráfico vehicular 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Transitar a velocidad 
moderada 

TCE-A-Atm Manejo de emisiones 
de gases, material particulado y 

ruido 

Aumento de accidentes por 
tránsito de ganado por la vía 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Precaución tanto de 
propietarios del ganado 
como de conductores 

TCE-So-Vía Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Generación de empleo 
temporal 

Cambio temporal en el 
nivel de ingresos 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este 
impacto 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Cartografía social  

En el municipio de Beltrán el ejercicio de cartografía social se realizó en la vereda La Chacara. Los participantes 
señalaron que cuentan con servicio de acueducto y energía eléctrica; no cuentan con alcantarillado ni recolección 
de residuos sólidos por lo que hacen uso de pozos sépticos y quema de basuras. Emplean leña y gas propano 
para cocinar. También registraron acceso a la telefonía móvil. 
 
Sobre el mapa identificaron áreas de cultivos varios y café, ganadería vacuna, porcicola y avícola, piscicultura, 
así como la ubicación de la escuela. 

o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se realizó en la vereda La Chacara, que en 1960 construyó su primera 
escuela y en 1989 su segunda escuela, en 1984 construyo el acueducto veredal y en 1989 accedió al servicio de 
energía eléctrica, en 1994 aperturo la vía de acceso, en 2017 edifico el polideportivo y en 2018 logró la concesión 
del agua por parte de la CAR. 

 Municipio Quipile 

En la Tabla 5-155 se presenta el resumen de las tres (3) reuniones realizadas con las comunidades de las 
unidades territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, 
quedando pendientes dos (2), ya que con las veredas Versalles y Chontaral, no se logró realizar las reuniones 
informativas y los ejercicios de participación, debido a que éstas en el territorio no son reconocidas por las 
comunidades de la zona, por ende no fue posible identificar un líder comunitario adscrito a estas unidades 
territoriales para concertar los espacios de reunión; a raíz de esto se procedió a solicitar una certificación de 
existencia y localización de estas unidades territoriales a las autoridades municipales, los cuales fueron radicadas 
el 28 de junio de 2019 y el 06 de julio de 2019  respectivamente, no obstante a la fecha de radicación de la 
información adicional no se recibió respuesta por parte de esta autoridad. 
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En total participaron 38 personas de la comunidad y sus principales aportes realizados en el desarrollo de la 
reunión se basaron en manifestar su preocupación por la afectación a las infraestructura de interés comunitario, 
afectación de vías por el paso del proyecto, las zonas por donde la vía será utilizada para el paso de materiales 
y personal, las rondas de protección a las fuentes hídricas y el proceso de gestión de servidumbres, dudas que 
fueron aclaradas en el transcurso de la reunión.  Adicional a esto los asistentes mencionan la importancia de 
verificar el estado de las vías antes del ingreso del proyecto e igualmente solicitan que las vías, las placas huellas 
existentes, el volcán y el talud que tiene alto riesgo de deslizamiento no se vean afectadas por el proyecto.   
 
Por otro lado, la vereda La Judea menciona que su comunidad tiene un proyecto de construcción de placas 
huellas en sus vías, por este motivo solicitan se le dé garantías a esta construcción y no sean afectadas por el 
paso del proyecto.  
 

Tabla 5-155 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de Quipile 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Quipile 

Concordia 8/07/2019 Casa del Sr. Vectodio Cante 14 

La Judea 8/07/2019 Tienda de la Sra. Leonor 14 

La Joya 9/07/2019 Casa de la Sra. Soledad Cuervo 10 

TOTAL 38 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En la Fotografía 5-269 y la Fotografía 5-270 se presenta el registro fotográfico de las reuniones, de los talleres 
de identificación de impactos y medidas de manejo realizadas con las unidades territoriales antes mencionadas. 
 

Fotografía 5-269 Vereda Concordia 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-270 Vereda La Judea 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 201 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

En las veredas Concordia, La Judea y La Joya, se realizaron los ejercicios de taller de identificación de impactos 
y sus respectivas medidas de manejo, para un total de tres (3) unidades territoriales.  
 
A continuación, en la Tabla 5-156 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como los programas del PMA que los atendería: 
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Tabla 5-156 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de 

Quipile 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Deterioro de vías 
Daño a la infraestructura vial 

(puentes, placa huella) 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Sin identificar por las 
comunidades 

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

 

Inestabilidad geológica 
Aumento de proceso de 

remoción e inestabilidad (caso 
La Y o Cruce Divino Niño) 

Hundimiento de la vía 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Pérdida del suelo 
orgánico y erosión 

Sin identificar por las 
comunidades 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las capas 
de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Polución 
Polvo, generación de material 

particulado 
Contaminación ambiental 

Aporte de gases y 
material particulado a la 

atmosfera 

Sin identificar por las 
comunidades 

TCE-A-Atm Manejo de emisiones 
de gases, material particulado y 

ruido 

Ruido 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 
Sin identificar por las 

comunidades 

Afectan las viviendas 
cercanas a la vía y la escuela 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Sin identificar por las 
comunidades 

No se plantea una medida de 
manejo, teniendo en cuenta que 
este impacto no es identificado 

por el proyecto 

El peso de los carros puede 
romper las alcantarillas, tubos 

y mangueras 
Afectación en la 

infraestructura de 
abastecimiento de agua 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

Sin identificar por las 
comunidades 

No se plantea una medida de 
manejo, teniendo en cuenta que 
este impacto no es identificado 

por el proyecto 

Atropellamiento de animales 
Riesgo de 

accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Sin identificar por las 
comunidades 

TCE-So-Vía Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Riesgo por el tránsito de los 
niños 

Aumento del riesgo vial para 
niños y adultos 

Llegada de personal foráneo -
peligro niños y seguridad 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Colocar personas que 
controlen a la salida de 

la escuela 
Reducir velocidad 

TCE-So-Reu Manejo reuniones 
informativas y participativas de 

inicio, de avance y finalización de 
obra, dirigidos a los actores 

sociales. 

Fuente: GEOMA SAS, 2019 

o Cartografía social 

En las veredas Concordia, La Judea y La Joya, se realizaron los ejercicios de cartografía social, para un total de 
tres (3) unidades territoriales, las cuales cuentan con los servicios de acueducto y energía eléctrica, únicamente 
La Judea señalo contar con el servicio de recolección de basuras. No cuentan con sistema de alcantarillado por 
lo que hacen uso de pozos sépticos, y queman los residuos sólidos. Para cocinar hacen uso principalmente de 
leña, si bien en menor medida se encuentran usuarios de gas propano. 
 
Sobre el mapa, los participantes de Concordia ubicaron la escuela, el polideportivo, el parque, áreas de cultivo 
tecnificado de café y plátano, cultivos plátano, banano y cítricos, producción ganadera vacuna y porcicola de 
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autoconsumo, así como dos sitios de importancia ambiental denominados el Chorro del Bosque y el Chorro los 
Purhos.  
 
Para La Judea señalaron áreas de cultivo tecnificado de café y plátano, una finca ganadera, y demás cultivos de 
café y plátano. En La Joya ubicaron la escuela, y señalaron que cultivan mango, limón y caña, y tienen producción 
de ganaría vacuna para autoconsumo. 

o Línea de tiempo 

Las veredas Concordia, La Judea y La Joya, en total tres (3) unidades territoriales, fueron abordadas para la 
realización del ejercicio de línea de tiempo. Frente a su historia, los participantes en los talleres resaltaron en 
cada una, que: 
 
Inicialmente el territorio de la vereda Concordia correspondió con una finca del mismo nombre, hasta 1930 cuando 
se funda oficialmente, en 1940 fue construida la escuela; en 1960 se hizo la carretera que en 2013 fue reforzada 
con una placa huella justo frente a la escuela; los sistemas de conexión a energía eléctrica y acueducto fueron 
construidos en 1970 y 1996 respectivamente; en 2002 se levantó el polideportivo y en 2017 el parque junto a la 
escuela. 
 
La carretera principal de la vereda La Judea se apertura en 1964, y 20 años después (1984) se conectaría con la 
vía a La Arabia; en ese mismo año (1984) se construyó el acueducto y se conectaron al servicio de energía 
eléctrica; entre los años 1999 y 2007 hizo presencia en el territorio un grupo guerrillero, y en 2018 fueron azotados 
por un fuerte vendaval que afecto varias viviendas. 

 Municipio La Mesa 

En la Tabla 5-157 se presenta el resumen de las tres (3) reuniones realizadas con las comunidades de las 
unidades territoriales que ingresan en el AI por el uso de sus vías terciarias por el paso del proyecto, quedando 
pendientes dos (2), ya que con la vereda San Javier, no se logró realizar la reunión informativa y el ejercicio de 
participación, debido a que ésta en el territorio no es reconocida por las comunidades de la zona, por ende no fue 
posible identificar un líder comunitario adscrito a esta unidad territorial para concertar el espacio de reunión; a 
raíz de esto se procedió a solicitar una certificación de existencia y localización de esta unidad territorial a las 
autoridades municipales, el cual fue radicado el 02 de julio de 2019, no obstante a la fecha de radicación de la 
información adicional no se recibió respuesta por parte de esta autoridad. Por otro lado, con la vereda Paraíso se 
gestionó tanto por llamadas telefónicas como personalmente concertar un espacio de reunión; sin embargo, esto 
no fue posible debido a la negativa de abrir un espacio de reunión por parte de la presidenta de la JAC, a raíz de 
esto se procedió a radicar un oficio el 12 de julio de 2019 con la información del proyecto y el objetivo de la reunión 
con esta vereda, adjuntando a la misma la presentación desarrollada para tal fin. 
 
En total participaron 29 personas de las comunidades convocadas, pero en la vereda La Vega, debido a la baja 
asistencia, los presentes manifestaron no poder dar validez a la reunión, por lo cual no aprobaron la toma de 
registro fotográfico ni de asistencia, así como tampoco desarrollar el taller de identificación de impactos, 
cartografía social y línea base, por otro lado uno de los asistentes manifestó que las vías de acceso de la vereda 
se encuentran en malas condiciones, así como tres puentes de paso.  Finalmente preguntan sobre el proceso de 
mantenimiento de vías y sugieren una nueva fecha de reunión, sin embargo, esta no se logra concertar por falta 
de disponibilidad. 
 
Los principales aportes realizados en el desarrollo de las reuniones con las otras comunidades se basaron en 
indagar por el objetivo del proyecto, cuáles serían las medidas de prevención de impactos por el proyecto a los 
seres humanos, animales y plantas, sitio de ubicación de las torre y medidas de compensación por los impactos 
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ambientales; dudas que fueron aclaradas en el transcurso de la reunión.  Adicional a esto los asistentes de la 
vereda San Nicolás solicita sean informados cuando se otorgue la licencia ambiental a la JAC y no se afecten las 
vías de acceso, mientras que uno de los asistentes de la vereda Florián manifestó su oposición al paso del 
proyecto por su vereda por la afectación que éste puede traer a sus vías de acceso, finalmente mencionaron dos 
puntos en la vía de acceso que presenta malas condiciones y no permitieron la toma del registro fotográfico. 
 

Tabla 5-157 Consolidado de reuniones realizadas con las comunidades del AI que son intervenidas por 

el uso de vías del municipio de La Mesa 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

La Mesa  

La Vega  12/07/2019 Escuela veredal 5 

San Nicolás 1/07/2019 finca los mandarinos 9 

Florián  13/07/2019 Escuela veredal 15 

TOTAL 29 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

En la Fotografía 5-271 se presenta el registro fotográfico de las reuniones, de los talleres de identificación de 
impactos y medidas de manejo realizadas con las unidades territoriales antes mencionadas. 
 

Fotografía 5-271 San Nicolás 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Taller de identificación de impactos y medias de manejo ambiental  

En las veredas San Nicolas y Florián, se realizaron los talleres de identificación de impactos y medidas de manejo.  
 
A continuación, en la Tabla 5-158 se presentan los impactos identificados por los participantes y su homologación 
frente a los identificados por el Proyecto, así como las medidas de manejo propuestas por las comunidades, y los 
Planes de Manejo que los contendrían: 
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Tabla 5-158 Identificación de impactos y medidas de manejo por las comunidades del municipio de La 

Mesa  

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Deterioro de la vía 
Daño de infraestructura vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

 

Vehículos en 
dimensiones y peso 
adecuados a la vía 

Mantenimiento debido de 
vehículos y control de 

erosión 

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

 

Ruido 
Alteración de los niveles 

de presión sonora 
No pitar 

TCE-A-Atm Manejo de emisiones 
de gases, material particulado y 

ruido Polvo 
Aporte de gases y 

material particulado a la 
atmosfera 

Reducir la velocidad 

Afectación de nacederos 

Afectación de la calidad 
de aguas superficiales 

Afectación a 
manantiales 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-H-Ags Manejo y protección 
de fuentes hídricas 

Interferencia radial y 
telecomunicaciones 

Generación de 
radiointerferencia e 

inducciones eléctricas 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-OM-Cam 
Manejo de campos 
electromagnéticos, 

radiointerferencias y ruido 

Afectación de las viviendas 

Afectación de 
infraestructura 

(viviendas o unidades 
productivas) 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-So-Act Manejo 
implementación de actas de 

vecindad a vías e infraestructura 
que puedan ser afectadas por 

actividades del proyecto 

Cambio en la calidad del 
paisaje 

Afectación al Paisaje 
Cultural Cafetero 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-P-Pai 
Manejo de la calidad visual del 

paisaje 

Aumento de inestabilidad 
geotécnica 

Alteración de la 
estabilidad geotécnica 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las capas 
de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

Atropellamiento de fauna 
Atropellamiento de mascotas 

y animales 
Daño y atropellamiento de 

semovientes 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Señalización 
Reducción de velocidad 

TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Ahuyentamiento de fauna 
Ahuyentamiento de 

fauna silvestre 
Sin identificar por la 

comunidad 
TCE-F-Fau Manejo de Fauna 

Personal extraño 
Llegada temporal de 

personal foráneo 
Seguridad 

Identificación 
TCE-So- Mol Vinculación de 

mano de obra local 

Riesgo por el tránsito de niños 
y adultos 

Riesgo de 
accidentalidad por 
cambio en el flujo 

vehicular 

Control de seguridad 
TCE-So-Via Manejo a la 
seguridad vial durante la 

construcción 

Afectación del turismo 

Afectación a las 
actividades turísticas, 

recreativas y de 
Descanso 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-So-Inf Manejo de jornadas 
de difusión de información 

dirigidas a los actores 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
POR LAS COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS 
IDENTIFICADAS POR 
LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Disminución de la economía 

Afectación temporal del 
ciclo de producción 

agrícola y/o pecuario 
Cambio temporal en la 
dinámica de bienes y 

servicios locales 

Sin identificar por la 
comunidad 

TCE-So-Afe Manejo afectación 
temporal del ciclo productivo 
agrícola y pecuario causado 

fuera del corredor de 
servidumbre 

Deterioro de la vía 
Daño de infraestructura vial 

Cambio en el estado de 
la infraestructura vial 

 

Vehículos en 
dimensiones y peso 
adecuados a la via 

Mantenimiento debido de 
vehículos y control de 

erosión 

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

 

Fuente: GEOMA S.A., 2019 

o Cartografía social 

En este municipio, los ejercicios de cartografía social se realizaron en las veredas San Nicolas y Florián. En ellos, 
los asistentes señalaron que ambas comunidades cuentan con acceso a los servicios de acueducto y energía 
eléctrica, Florián cuenta además con el servicio de recolección de basuras; ninguna de las dos (2) veredas tiene 
sistema de alcantarillado por lo que hacen uso de pozos sépticos. Cocinan principalmente haciendo uso de gas 
propano, aunque en menor proporción se emplea también la leña.   
 
Para la vereda San Nicolas, sobre el mapa se señaló el área de jurisdicción de la JAC Bosques de San Nicolas y 
San Nicolas El Cruce, siendo esta ultima la que se vincularía al Proyecto por uso de vía. 
 
Sobre el mapa de la vereda Florián fueron ubicadas la escuela, áreas de cultivos de mandarina y naranja, y fincas 
de verano. 

o Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se realizó en dos (2) veredas: San Nicolas y Florián. Para la vereda San 
Nicolas, los participantes resaltaron la instalación de torres de energía de transmisión por parte de la empresa 
ISA en 1972, la apertura de la vía en el año 1990 aproximadamente, las mejoras realizadas al sistema de 
acueducto veredal en 2013, y la creación de la JAC Bosques de San Nicolas en 2016 que ejerce autoridad en un 
sector de la vereda San Nicolas.  
 
Por otra parte, para la vereda Florián se resalta que su origen data del año 1940 aproximadamente y que 
anteriormente fue un cruce de caminos; en 1960 se aperturo la carretera, en 1968 se construyó el sistema de 
acueducto, en 1980 se instaló la red domestica de energía eléctrica y en 1990 se construyó la escuela.  

 Municipio Tena 

La reunión con la vereda El Rosario, unidad territorial que ingresa al AI por el uso de sus vías terciarias por el 
paso del proyecto, fue convocada para realizarse el 09 de julio de 2019, no obstante, a este día solo asistió una 
persona de la comunidad y en vista que no asistieron más personas de su vereda, decide no recibir información 
del proyecto y se retira del lugar. Debido a esto y a la negativa de la comunidad a participar del espacio de 
participación e información se procede a radicar un oficio a la JAC el 12 de julio de 2019 con la información del 
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proyecto y el objetivo de la reunión con esta vereda, adjuntando a la misma la presentación desarrollada para tal 
fin. 

5.3.1.5.3 Patios de almacenamiento 

Tal como se ha mencionado, el proyecto UPME 07 de 2016 contempla puntualmente para la fase de construcción 
el establecimiento de unos patios de almacenamiento, los cuales ya habían sido propuestos en 17 centros 
poblados, no obstante, atendiendo la solicitud de información adicional por parte de la ANLA, en el requerimiento 
No. 2, el número de patios de almacenamiento se redujo a quince (15) pero planteando treinta y cinco (35) 
posibles sitios de ubicación, los cuales en su mayoría se sitúan en unidades territoriales que ya habían sido 
informadas sobre el proyecto y su participación en el mismo, sin embargo, por esta nueva delimitación ingresaron 
unidades territoriales en el AI por los nuevos sitios de ubicación de los patios de almacenamiento.  
 
Con base en el ajuste mencionado anteriormente y posterior a la revisión de la ubicación de las alternativas 
planteadas para el establecimiento de los patios de almacenamiento, se identifica que en el AI del medio 
socioeconómico ingresan cuatro (4) unidades territoriales, es por esto que en aras de dar cumplimiento a los 
términos de referencia TdR – 17, se realiza el proceso de participación y socialización con estas unidades 
territoriales, de manera que sean informadas frente al desarrollo del proyecto y su participación en el mismo.  
 
En la Tabla 5-159 se presenta la fecha en que fueron radicados los oficios de convocatoria y un resumen de las 
reuniones realizadas con los líderes comunitarios de los sitios en donde se tiene proyectado ubicar los patios de 
almacenamiento (Anexos A5.3.1_DIN_Adicional/5. Patios). 
 

Tabla 5-159 Consolidado proceso de convocatoria y reuniones desarrolladas con las comunidades que 

ingresaron por Patios de Almacenamiento 

DEPTO MUNICIPIO 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
RADICACIÓN 

CONVOCATORIA 
INVITACIÓN 

AUTORIDADES 

FECHA 
DE 

REUNIÓN 
ASISTENTES 

CALDAS Manzanares Romeral 4/07/2019 30/06/2019 7/07/2019 37 

CUNDINAMARCA 

Pulí 
El Palmar La 

Hoya 
26/06/2019 25/06/2019 28/06/2019 12 

Tena 
Inspección La 

Gran Vía 
4/07/2019 7/07/2019 9/07/2019 2 

San Antonio 
del 

Tequendama 
Colombia 4/07/2019 4/07/2019 5/07/2019 No asistieron 

TOTAL 51 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Es importante destacar que, para estas reuniones, en aras de mantener una buena relación de comunicación e 
información con las autoridades municipales, se extendió la invitación a estos espacios de participación, tal como 
se muestra en la Tabla 5-159. 
 
En total asistieron cincuenta y un (51) personas a las cuatro (4) reuniones convocadas, destacando que de la 
Inspección la Gran Vía por la baja participación de la comunidad, las personas asistentes decidieron no recibir 
información del proyecto, sin embargo uno de ellos solicitó que su comunidad reciba un beneficio por ser un punto 
provisional de ubicación de un patio de almacenamiento, por otro lado de la vereda Colombia nadie asistió a la 
reunión convocada, por lo que está se da como fallida y se procede a radicar en la JAC el 12 de julio de 2019 un 
oficio informando el objetivo de la reunión a la que fueron citados los representantes de esta comunidad y 
entregando adjunto a la misma la presentación desarrollada para tal fin.  
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Respecto a las reuniones que si se lograron realizar, los asistentes manifestaron sus dudas frente a beneficios 
de la comunidad a nivel de la prestación del servicio de energía eléctrica por el paso del proyecto, tipos de 
inversiones sociales a las comunidades, afectación de las vías, gestión de servidumbre, impactos ambientales 
ocasionados por el proyecto, proceso de información con las comunidades posterior al licenciamiento del proyecto 
y generación de empleo, las cuales fueron aclaradas en el transcurso de las reuniones. 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de la reunión desarrolladas con estas comunidades y el 
desarrollo del taller de impactos y medidas de manejo, cartografía social y línea de tiempo (Fotografía 5-272 y 
Fotografía 5-273) 
 

Fotografía 5-272 Vereda El Palmar La Hoya 

  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Fotografía 5-273 Vereda Romeral 

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 201 

a. Desarrollo de talleres participativos con las comunidades de las unidades territoriales que ingresan en el AI 
por patios de almacenamiento 

 Departamento de Caldas 

Para este departamento se proyecta la ubicación de uno de los patios de almacenamiento en la vereda Romeral 
del municipio de Manzanares, en la cual se logró desarrollar el taller de impactos, cartografía social y línea de 
tiempo. 

o Taller de identificación de impactos y medidas de manejo  

Tabla 5-160 Identificación de impactos y medidas con la comunidad de la vereda Romeral del municipio 

de Manzanares 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Estabilidad del terreno 
Alteración de la estabilidad 

geotécnica 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este impacto 

TCE-S-Geo Manejo de la 
estabilidad geotécnica 

TCE-S-Sue Manejo de las 
capas de suelo 

TCE-OM-Esp Manejo de la 
estabilidad geotécnica 
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IMPACTOS 
IDENTIFICADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Generación de ruido 
Alteración de los niveles de 

presión sonora 
 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este impacto 
TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 
Generación de polvo 

Aporte de gases y material 
particulado a la atmosfera 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este impacto 

Uso de recurso hídrico 
Afectación de la calidad de 

aguas superficiales 
Un control adecuado de 

vertimientos 

TCE-H-Ags Manejo y 
protección de fuentes 

hídricas 

Llegada de personas 
desconocidas 

Llegada temporal de 
personal foráneo 

Un mayor control por parte 
de la policía 

TCE-So- Mol Vinculación de 
mano de obra local Generación de empleo de 

mano de obra de la vereda 
Cambio temporal en el nivel 

de ingresos 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este impacto 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

o Cartografía social 

El taller de cartografía social se realizó en la vereda Romeral. Allí, los participantes señalaron que cuentan con 
acceso a servicios públicos de acueducto (90%), energía eléctrica, y recolección de residuos sólidos (cada 15 
días). Hacen uso de gas propano (60%) y leña para cocinar, y de pozos sépticos (50%) para el manejo de aguas 
residuales. También cuentan con servicio de telefonía móvil. 
 
Sobre su territorio identificaron áreas de cultivo de aguacate, caña y yerbas medicinales, ganadería vacuna, 
porcicola y avícola, así como la escuela. 

o Línea de tiempo 

En este municipio, la línea de tiempo se realizó en la vereda Romeral. 
 
Para los habitantes de esta vereda los hitos más importantes de su historia son: la construcción del acueducto en 
1985 con el fin de evitar afectaciones por las temporadas de sequía; la masacre realizadas por grupos guerrilleros 
y paramilitares en el año 2000, quienes además mataron ganado y dañaron los cultivos; la oleada invernal de 
2007 que origino deslizamientos y dejo población damnificada, muertos, daños a viviendas y al acueducto; el 
retorno de grupos armados ilegales en 2018 (paramilitares y guerrilla); y la afectación por acciones de 
delincuencia común en 2019 

 Departamento de Cundinamarca 

o Municipio de Pulí 

Dado que se tiene proyectado la ubicación de uno de los patios de almacenamiento en la vereda El palmar La 
Hoya, se realizó el taller de identificación de impactos y medidas de manejo, así como los ejercicios de cartografía 
social y línea de tiempo. 
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◊ Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 

Tabla 5-161 Identificación de impactos y medidas con la comunidad de la vereda Palmar La Hoya del 

municipio de Pulí 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS POR LAS 
COMUNIDADES 

IMPACTOS 
HOMOLOGADOS 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 
POR LAS COMUNIDADES 

MEDIDAS DE MANEJO 
(PMA) 

Impacto positivo siempre y 
cuando se cumpla el 

compromiso de dejar las 
vías en igual o mejores 

condiciones 
Afectación de las vías 

Cambio en el estado de la 
infraestructura vial 

Reducir velocidad 
Llevar el material a hombro 

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

 

Ruido 
Alteración de los niveles de 

presión sonora 
Reducir velocidad 

TCE-A-Atm Manejo de 
emisiones de gases, 

material particulado y ruido 

Reuniones informativas 
Cambio temporal en las 

relaciones comunitarias o 
sociales 

Los participantes no 
identificaron medida de 

manejo para este impacto 

TCE-So-Com Estrategias 
de comunicación y 

mecanismos de atención a 
la comunidad 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

◊ Cartografía social 

En la vereda El Palmar La Hoya se realizó el ejercicio de cartografía social, en el que los participantes señalaron 
que cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado; al no contar con sistema de alcantarillado ni servicio 
de recolección de basuras, hacen uso de pozos sépticos y practican la quema de residuos. Emplean la leña para 
cocinar y cuentan con acceso al servicio de telefonía celular. 
 
Sobre el mapa ubicaron áreas de cultivos variados y plantas medicinales, de producción de ganadería vacuna y 
porcicola. 

◊ Línea de tiempo 

En este municipio la línea de tiempo se construyó en la vereda El Palmar La Hoya. En ella, los participantes 
resaltaron como hitos de su historia local la violencia bipartidista vivida entre 1958 y 1963, que genero 
desplazamientos; la construcción de la carretera San Juan de Rio Seco-Pulpi que permitió el intercambio de 
productos agrícolas, en los años 1962 y 1963; la conexión a los servicios de acueducto y energía eléctrica en los 
años 1989 y 1991 respectivamente; así como la construcción de la carretera veredal en 1994. Finalmente, la línea 
de tiempo señala que en 1992 se realizó en jurisdicción de la vereda un estudio de sísmica para un proyecto de 
explotación de hidrocarburos. 

5.3.1.6 Notificación a las autoridades y comunidades que salieron de la Alternativa 1 

En cumplimiento a lo dispuesto en el del AUTO Nº 05671 del 30 de Noviembre de 2017, literal a) del medio 
socioeconómico donde precisa “…Se debe establecer contacto con todos los actores sociales e institucionales 
participantes en el territorio de la alternativa seleccionada en el presente acto administrativo e informar las razones 
por las cuales se tomó dicha decisión, con lo que se cierran procesos de participación y se acotan expectativas 
de parte de los grupos de interés…”, se informa que a las autoridades y comunidades que no hacen parte de la 
Alternativa 1 seleccionada por la ANLA, se les notifico a través de un oficio, el cual fue radicado entre los meses 
de Noviembre y Diciembre de 2018 (A5.3.1_c 8.Comunicado_FAI). 
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5.3.1.7 Conclusión del proceso de participación y socialización con los actores sociales identificados para el 
Proyecto.   

− Se puede concluir que las estrategias de comunicación y convocatorias implementadas en los tres momentos 
(1. Socialización de las características técnicas, actividades y alcance del proyecto y EIA, 2.Taller de 
identificación de impactos y medidas de manejo, 3. Socialización de resultados EIA), tales como: contacto 
telefónico, correos electrónicos, oficios de concertación (autoridades), oficios de invitación (autoridades, 
comunidades y propietarios de predios del AI), publicación de carteleras informativas en sitios estratégicos y 
de conglomeración de personas, volanteo y perifoneo (en casos puntuales, donde se permitió realizar); fueron 
efectivas y garantizaron que el proceso de convocatoria, con los grupos de interés (Gobernaciones, Alcaldías, 
Concejos y Personerías municipales, unidades territoriales y propietarios de predios que serán intervenidos), 
lograran la cobertura, oportunidad y eficacia, que se requería para este Proyecto. 
 

− De acuerdo al proceso adelantado en los tres momentos de participación y socialización con los grupos de 
interés, se puede concluir que se dio cumplimiento al 100 % de las reuniones de socialización con los distintos 
actores (cuatro (4) Gobernaciones, cuatro (4) Autoridades ambientales Regionales, cuatro (4) Autoridades 
ambientales Territoriales, autoridades de los 27 municipios y 120 unidades territoriales), es preciso mencionar 
que en el segundo momento, el proceso se desarrolló directamente con las 120 unidades territoriales y 
propietarios de predios intervenidos por la servidumbre, invitando a las autoridades a participar como garantes 
del proceso. 

 

− A nivel general en los tres momentos de participación y socialización como se evidencia en el documento, los 
diferentes actores participantes expresaron sus diferentes puntos de vista y posiciones frente al desarrollo 
del proyecto, en este sentido, la posición de las comunidades y autoridades, se relaciona en las Tabla 5-162, 
Tabla 5-163 y Tabla 5-164. 

 

Tabla 5-162 Posición de Actores frente al Proyecto- oposición  

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO 

Risaralda 
Belalcázar Oposición 

Palestina Oposición 

Tolima 
Casabianca Oposición 

Fresno Oposición 

Cundinamarca 

Quipile Oposición 

Cachipay Oposición 

La Mesa Oposición 

Tena Oposición 

San Antonio del 
Tequendama 

Oposición 

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

 

Tabla 5-163 Posición de Actores frente al Proyecto – favorables  

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
POSICIÓN FRENTE AL 

PROYECTO 

Risaralda La Virginia Favorable 

Caldas 

Risaralda Favorable 

Neira Favorable 

Aranzazu Favorable 

Salamina Favorable 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
POSICIÓN FRENTE AL 

PROYECTO 

Tolima 

Herveo Favorable 

Villahermosa Favorable 

Falan Favorable 

Lérida Favorable 

Cundinamarca Pulí Favorable 
Fuente: TCE S.A.S. E.S.P., 2018 

 

Tabla 5-164 Posición de Actores frente al Proyecto – neutral  

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
POSICIÓN FRENTE AL 

PROYECTO 

Risaralda Pereira Neutral 

Caldas 

Manizales Neutral 

Marulanda Neutral 

Manzanares Neutral 

Tolima 
Armero Guayabal Neutral 

Ambalema Neutral 

Cundinamarca 
Beltrán Neutral 

Soacha Neutral 
Fuente: TCE S.A.S. E.S.P., 2018 


