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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

5.3 Medio Socioeconómico  

 Componente Arqueológico 

De acuerdo con lo dispuesto en los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental 
– EIA para proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica - TdR-17 del año 2018, emitidos por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 
y acorde con la normatividad colombiana vigente, en especial con el Decreto 1080 de 2015, Parágrafo 3 del 
Artículo 2.6.2.24, TCE S.A.S. E.S.P., se encuentra implementando el Programa de Arqueología Preventiva, con 
el objetivo de Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes, para posteriormente 
evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio arqueológico por la construcción y operación del 
Proyecto.  
 
En virtud de lo anterior, TCE S.A.S. E.S.P, decidió realizar el trámite en tres procesos independientes ante el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. El programa se está ejecutando con apoyo y 
acompañamiento de la firma de consultoría Ingeniería y Diseño (INGEDISA S.A), empresa que cuenta con los 
profesionales idóneos en materia arqueológica debidamente aprobados por el ICANH.  

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

Para este trámite, TCE S.A.S. E.S.P., radicó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 
bajo la titularidad del profesional en materia arqueológica, Sebastián Rivas Estrada, el documento de solicitud 
para la autorización de intervención arqueológica, mediante comunicación escrita No. CA17-1000-0002, con 
radicado ICANH No. 6204 del 6 de diciembre de 2017.  
 
En virtud de la solicitud realizada por TCE S.A.S. E.S.P., el ICANH otorgó la autorización de Intervención 
Arqueológica No. 7091 emitida el 5 de febrero de 2018 y enviada por el ICANH mediante comunicado con radicado 
No. 6204 del 6 de febrero de 2018. 
 
En concordancia con la solicitud anterior, TCE S.A.S. E.S.P., desarrolló la actividad de prospección arqueológica, 
elaboró y radicó ante el ICANH el Plan de Manejo Arqueológico propuesto, mediante comunicación CA18-1000-
0006, con radicado ICANH No. 2027 del 1 de junio de 2018. 
 
Finalmente, mediante comunicado con radicado No. 2827 del 11 de julio del 2018, el ICANH autoriza la 
prospección y el Plan de Manejo Arqueológico formulado, dando cumplimiento a la licencia No. 7091. 
 
Los soportes asociados a esta gestión pueden ser consultados en el Anexo A5.3.6 Arqueológico: 
 

− A5.3.6.1 a. Solicitud La Virginia Radicado No. 6204 

− A5.3.6.1 b. Licencia La Virginia No. 7091 

− A5.3.6.1 c. PMArq La Virginia Radicado No. 2027 

− A5.3.6.1 d. Informe Final PMArq La Virginia Radicado 

− A5.3.6.1 e. Aprobación PMArq e informe Final La Virginia No. 7091 
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5.3.6.2 Prospección Arqueológica y Plan de Manejo Arqueológico en la Línea de Transmisión La Virginia – 
Nueva Esperanza 500 kV 

Para este trámite, TCE S.A.S. E.S.P., radicó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 
bajo la titularidad del profesional en materia arqueológica, Leandro Sepúlveda Giraldo, el documento de solicitud 
para la autorización de intervención arqueológica, mediante comunicación escrita con No. CA18-1000-0004, con 
radicado ICANH No. 2279 del 8 de mayo de 2018.  
 
En virtud de la solicitud realizada por TCE S.A.S. E.S.P., el ICANH otorgó la autorización de Intervención 
Arqueológica No. 7402 emitida el 18 de junio de 2018 y enviada por el ICANH mediante comunicado con radicado 
No. 2279 del 20 de junio de 2018. 
 
En concordancia con la solicitud anterior, TCE S.A.S. E.S.P., desarrolló las actividades de prospección aprobadas 
en la licencia otorgada y se encuentra analizando la información recolectada en campo. Como resultado de la 
prospección en la línea de transmisión se elaborará y radicará el Plan de Manejo Arqueológico para la Línea de 
Transmisión para aprobación del ICANH. 
 
Los soportes asociados a esta gestión pueden ser consultados en el Anexo A5.3.6 Arqueológico: 
 

− A5.3.6.3 a_Solicitud Implementación PMArq Nueva Esperanza Radicado No. 6205 

− A5.3.6.2 b_Licencia Línea Tx No. 7402 

5.3.6.3 Implementación del Plan de Manejo Arqueológico para el Rescate y Monitoreo de la Subestación Nueva 
Esperanza 500 kV 

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

 
Los soportes asociados a esta gestión pueden ser consultados en el Anexo A5.3.6 Arqueológico: 
 

− A5.3.6.3 a_Solicitud Implementación PMArq Nueva Esperanza Radicado No. 6205 

− A5.3.6.3 b_Documento Solicitud Implementación PMArq Nueva Esperanza 

− A5.3.6.3 c_Licencia Implementación PMArq Nueva Esperanza No. 7134 
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5.3.6.4 Respuesta a las consideraciones presentadas en el Auto N° 05671 de 2017 emitido por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 

De acuerdo con lo expuesto en el Auto N° 05671 del 30 de noviembre de 2017, a continuación, se relacionan las 
respuestas a cada una de las solicitudes y/o requerimientos a tener en cuenta, dentro del componente 
arqueológico, como parte de la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

5.3.6.4.1 Literal t del numeral 3.3 del Artículo Tercero: 

El literal de referencia versa: 
 

“Profundizar en el reconocimiento y caracterización de sitios de interés arqueológico con la participación 
de autoridades municipales y comunitarias, con el fin que se diseñen las medidas necesarias para su 
protección o manejo, si se presenta esta última situación se deberá reportar al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia – ICANH y adoptar los protocolos diseñados para tal fin.” 

 
Teniendo en cuenta el requerimiento, TCE S.A.S. E.S.P., se encuentra implementando el Programa de 
Arqueología Preventiva para el proyecto UPME 07 de 2016, cumpliendo con la normativa colombiana vigente, en 
especial el Decreto 1080 de 2015, con el objetivo de identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos 
existentes, para posteriormente evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio arqueológico por 
la construcción y operación del Proyecto.  
 
Es así como, el reconocimiento y caracterización de los sitios de interés arqueológico se está realizando con el 
apoyo de profesionales competentes en el área de arqueología y debidamente aprobados por el ICANH, con base 
en el análisis de datos empíricos y los análisis de laboratorio de los materiales recolectados en las actividades de 
campo, se precisará la zonificación arqueológica establecida, de modo que dé cuenta del potencial arqueológico 
de las áreas objeto de intervención del proyecto. Mediante el desarrollo de la prospección arqueológica, se están 
generando una serie de medidas de manejo arqueológico encaminadas en la protección y/o manejo de las zonas 
de interés identificadas, acordes con el potencial arqueológico de las áreas objeto de intervención por las obras 
de ingeniería, en el marco del proyecto, dichas medidas, se plasmarán en el Plan de Manejo Arqueológico, el cual 
se radicará y someterá a la aprobación de la autoridad competente, ICANH.  

5.3.6.4.2 Literal u del numeral 3.3 del Artículo Tercero: 

El literal u indica que: 
 

“Se deben tener en cuenta los siguientes sitios de interés arqueológico mencionados por los actores 
entrevistados durante la visita de campo: 
 
Zona Cafetera 

- Distrito de Conservación de Suelos La Marcada Casabianca 
 

Casabianca 
- Carros de piedra 

 
Soacha 

- Arqueología Nueva Esperanza” 
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En atención al requerimiento de la autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a continuación, se presentan 
cada uno de los sitios de interés arqueológicos mencionados por los actores durante la visita de campo del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

a. Distrito de Conservación de suelos La Marcada Casabianca 

El Distrito de Conservación de Suelos La Marcada Casabianca se encuentran a una distancia de 23,71 km del 
trazado de la línea de transmisión, dentro de la jurisdicción de los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dos 
Quebradas (Risaralda), y no se desarrollarán obras que impliquen descapotes y remoción de suelo en las capas 
en las que se prevea presencia de materiales arqueológicos, por lo tanto, el impacto sobre el patrimonio 
arqueológico por parte del proyecto en la zona mencionada será nulo. De igual forma, en el marco el Programa 
de Arqueología Preventiva, al llevar a cabo las actividades de prospección arqueológica en los puntos de torre 
más cercanos al distrito, se descartó la presencia de evidencias arqueológicas por lo que se le asignó un potencial 
arqueológico Medio teniendo en cuenta que el territorio, que actualmente hace parte del departamento del Tolima, 
fue cuna de varios grupos humanos que desde tiempos prehispánicos ocuparon la región dando lugar al desarrollo 
de una de las sociedades precolombinas más complejas del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el Plan 
de Manejo Arqueológico que apruebe el ICANH, contemplará las medidas pertinentes para estas zonas, de igual 
forma se implementarán las medidas de acuerdo con lo estipulado en el marco normativo vigente. 
 
Figura 5-1 Distancia entre el Distrito de Conservación de Suelos La Marcada y el trazado LT La Virginia – 

Nueva Esperanza 500kV 

 
Fuente: Google Earth, modificado por TCE S.A.S E.S.P., 2018 
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Este Distrito de conservación de suelos fue establecido en el año 2010 mediante el artículo 37 del Acuerdo de la 
Asamblea Corporativa No. 005 donde se define, entre otras disposiciones, que una de las funciones del Distrito 
será la protección del recurso hídrico para la población rural de las veredas Planadas, Alto del Toro y Alto del 
Oso, por medio de: la conservación del patrimonio histórico y cultural, la conservación de los atractivos turísticos 
y el desarrollo del ecoturismo, la conservación de los fragmentos de bosque andino y su biodiversidad asociada, 
la conservación de las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales comunitarios, la integración a los 
procesos de ordenamiento territorial de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, la promoción 
de la participación ciudadana en la gestión y conservación de las áreas protegidas y en especial la integración a 
la gestión del Sistema Departamental de Risaralda (Corporación Autónoma Regional de Risaralda, 2015, pág. 3)  
 
En cuanto al primer elemento relacionado con la protección del patrimonio histórico y cultural, que se relaciona 
con el componente arqueológico se debe descartar que según informe del Ministerio del Interior (2015) no se 
registra presencia de comunidades indígenas, minorías, ni ROM; así como tampoco se registra presencia de 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, ni palenqueras para el año mencionado. Sin embargo, los 
municipios de jurisdicción del Distrito de Conservación (Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas) presentan varios 
registros de sitios arqueológicos, en total 18 para ser precisos de los cuales en su mayoría se encuentran por 
fuera de la delimitación del distrito. De esta forma en el municipio de Dos Quebradas se han establecido seis (6) 
sitios arqueológicos asociados con terrazas de ocupación y 12 sitios en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
En particular, dentro del área del Distrito de Conservación de Suelos existe una zona conocida como el parque 
de La Marcada donde se observan vestigios materiales de arte rupestre. “A pesar de los diferentes estudios 
arqueológicos aún no se sabe exactamente cuáles fueron los grupos étnicos que intervinieron las piedras del 
sector de las arcadas, sin embargo, uno de los grupos indígenas que se asentaron en este territorio fueron en 
gran medida los Quimbayas” (Ramírez, 2015, pág. 39) 

b. Carros de Piedra 

Similar al caso anteriormente descrito, Carros de Piedra se encuentra a una distancia aproximada de 11,47 km 
del trazado de la línea de transmisión eléctrica. En esta zona, tampoco se desarrollarán obras que impliquen 
descapotes y remoción de suelo en las capas en las que se prevea presencia de materiales arqueológicos, por 
lo cual no se generarán impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico que pueda estar en el subsuelo de 
esta área. Así lo confirman también los resultados de la prospección arqueológica de los puntos de torre más 
cercanos, los cuales, si bien se encuentran por fuera del área objeto de protección ambiental, muestran ausencia 
de vestigios arqueológicos, por lo cual se puede deducir que la presencia del hombre prehispánico en estas zonas 
no tuvo lugar. 
 
Adicionalmente, aunque por parte de la comunidad se han promovido acciones para que en este lugar se lleven 
a cabo acciones formales de reconocimientos arqueológicos, las mismas no se han realizado. Por esta razón no 
existe oficialmente una declaración sobre estos lugares como sitios arqueológicos por parte de la autoridad 
competente ICANH. Sin embargo, los “Carros de piedra”, denominados así por los pobladores del municipio de 
Casabianca, son formaciones geológicas naturales muy antiguas ubicadas en la vereda la Joya de Casabianca” 
(CORTOLIMA - Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2014) que han sido usadas como puntos de interés 
turístico en la zona. No obstante, tal como se ha mencionado anteriormente, hasta la fecha, no se ha registrado 
oficialmente ningún sitio arqueológico dentro del municipio de Casabianca, lo que no significa que su importancia 
dentro del ámbito arqueológico no exista, sino que no se encuentra evaluado. 
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Figura 5-2 Distancia entre el Carros de Piedra y el trazado LT La Virginia – Nueva Esperanza 500kV 

 
Fuente: Google Earth, modificado por TCE S.A.S E.S.P., 2018 

c. Arqueología Nueva Esperanza 

Con relación al sitio arqueológico Nueva Esperanza, TCE S.A.S. E.S.P., cuenta con la autorización de 
intervención arqueología No. 7134 emitida por el ICANH el 22 de febrero de 2018, la autorización contempla la 
implementación del Plan de Manejo Arqueológico del sitio; esta autorización fue otorgada al arqueólogo Sebastian 
Rivas Estrada, profesional de la empresa consultora INGEDISA S.A., que tiene actualmente un contrato en 
ejecución para el desarrollo de las actividades de rescate y monitoreo arqueológico del proyecto y tiene vigencia 
hasta el 23 de agosto de 2019, plazo que puede ser prorrogable. La autorización en mención permite realizar los 
rescates arqueológicos en el área en la cual se realizarán las obras de ampliación de la Subestación Nueva 
Esperanza, así como los monitoreos arqueológicos pertinentes, de acuerdo con la metodología aprobada por el 
ICANH.   

5.3.6.4.3 Literal v del numeral 3.3 del Artículo Tercero: 

El cual requiere: 
 

“Identificar las medidas adoptadas en el Plan de Manejo Arqueológico de Nueva Esperanza y los 
procedimientos en caso que se presente un nuevo hallazgo, en desarrollo de las obras civiles de 
ampliación contempladas para la Subestación en relación al presente proyecto”. 
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Tal como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con la autorización de intervención arqueología No. 
7134 emitida por el ICANH el 22 de febrero de 2018, con esta autorización se avaló el rescate arqueológico de la 
zona a intervenir con las actividades de ampliación de la Subestación Nueva Esperanza. A continuación, se 
describe la metodología que se está implementando: 
 
En el área de intervención se trazaron 21 cortes, divididos en 400 m2, siguiendo la orientación del polígono el cual 
registra una desviación de 10 grados. Las áreas al interior de los cortes se subdividen en cuadriculas de 2x2 m 
(4 m2).  
 
La excavación arqueológica se desarrolla por niveles arbitrarios de 10cm, utilizando herramientas menores como 
palín, pala, azadón, palustre, y brochas. Todo el material pasa por un tamiz metálico de 2 mm con el fin de 
recuperar la mayor cantidad de evidencias arqueológicas. Durante el proceso de excavación estratigráfica, es 
altamente probable que se identifiquen contextos domésticos, funerarios, o ceremoniales, por ello éstos serán 
registrados por los arqueólogos a nivel escrito (con fichas diseñadas especialmente para este proyecto), gráfico 
(haciendo levantamientos gráficos a escala 1:10 cm; 1:100 cm de los contextos) y fotográfico (tomando fotografías 
generales y de detalle de cada uno de los niveles excavados y de los contextos cerrados).  
 
El monitoreo arqueológico es la fase contemplada en los lineamientos técnicos del ICANH y que consiste en el 
monitoreo de las obras de remoción de suelos por parte de un profesional en arqueología (uno por frente de obra), 
con el fin de mitigar y controlar posibles efectos negativos sobre contextos arqueológicos que no fueran 
identificados durante la etapa de rescate.  
 
Con el fin de mitigar el impacto negativo que se puede generar en el patrimonio arqueológico por cuenta de las 
actividades de ingeniería, el monitoreo arqueológico se iniciará solo cuando el rescate del área a intervenir este 
cumplido al 100 %. Otra medida de control implica el desarrollo del programa de educación ambiental, el cual 
contempla capacitar al personal involucrado en el desarrollo de la obra de ingeniería con el eje temático central 
de valoración del patrimonio arqueológico. En este mismo orden de ideas se pretende generar e implementar un 
protocolo de hallazgos fortuitos, que permita el registro y la recuperación de forma segura de cualquier vestigio 
arqueológico al igual que su contextualización. Para ello los arqueólogos registrarán todos los datos de la 
actividad en fichas diseñadas para el monitoreo arqueológico.  
 
En caso de identificarse algún rasgo se diligenciarán los mismos formatos usados durante el rescate de forma tal 
que la información recuperada pueda ser contrastada con los hallazgos de la etapa anterior, se tomará registro 
fotográfico con testigo métrico y se realizará dibujo de planta y perfil en escala 1:10 cm. La ubicación de los 
posibles contextos arqueológicos hallados durante esta fase se ubicará en un plano general del sitio a escala 
1:100 cm y se georreferenciaran con GPS, lo que permitirá ubicarlos en el plano general de rescate. 
 
En el Anexo A5.3.6.3 b_Documento Solicitud Implementación PMArq Nueva Esperanza, se presenta el 
documento radicado y aprobado por el ICANH, el cual contiene todas las medidas de manejo y la metodología 
que se está empleando para desarrollar el rescate arqueológico en la subestación Nueva Esperanza 
 
A continuación, se presenta evidencia de las actividades desarrolladas, en el ámbito arqueológico, en la 
subestación de referencia: 
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Fotografía 5-1 Área de rescate arqueológico 
subestación Nueva Esperanza 

 

Fotografía 5-2 Remoción manual de 
descapote 

 

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

Fotografía 5-3 Excavación de rasgos 
 

 

Fotografía 5-4 Excavación estratigráfica en el 
rescate arqueológico 

 

 
Fuente: TCE S.A.S E.S.P., 2018 
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Fotografía 5-5 Rasgos de huellas de poste excavados 

 

Fotografía 5-6 Excavación de rasgos 

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

 

Fotografía 5-7 Vista de rasgos identificados 

 
Fuente: TCE S.A.S E.S.P., 2018 
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Fotografía 5-8 Excavación de rasgos 

 

Fotografía 5-9 Excavación de huellas de poste 

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