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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA 

 Medio Socioeconómico 

5.3.7 Componente político –organizativo 

Para este componente se presentarán las características político-administrativas de las diferentes unidades territoriales 
en las cuales está contenida el área de influencia del componente del medio socioeconómico, que, para el presente 
Proyecto corresponde a 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) para el 
transporte de materiales, equipos y persona. 
 
El componente político –administrativas se basa en los planes de desarrollo municipal y departamental., por otra 
parte, se presenta la información referente a las relaciones e interacciones de poder, para identificar los intereses y 
demandas de los entes territoriales y la comunidad. En este orden y de acuerdo con requerimientos que realizan los 
Términos de Referencia TdR17 de 2018, se desarrolla un panorama general de la dinámica político-administrativa 
regional del Proyecto, abordando contenidos tales como: composición de las corporaciones públicas departamentales 
y municipales, las metas principales en los respectivos Planes de Desarrollo y los documentos de ordenamiento 
territorial EOT, PBTO y POT, según sea el caso. Se especifica que los principales actores políticos del AI 
socioeconómica, correspondiente a los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca, los constituyen 
en primer lugar los funcionarios de elección popular que ejercen el poder político desde diferentes instancias tales 
como las Alcaldías y sus respectivos Secretarios y otros funcionarios (cuyos cargos son de libre nombramiento y 
remoción), así como los miembros de los Concejos Municipales (cuyos cargos son provistos por medio del mecanismos 
de elección popular), descritos más adelante. 
 
Por su parte, en materia de presencia institucional y organización comunitaria se describen las formas de asociación y 
organización de las comunidades, las temáticas más relevantes de participación ciudadana del área de influencia 
socioeconómica, identificando: instituciones públicas existentes en el municipio, describiendo la capacidad institucional 
para atender las condiciones actuales de su población y su capacidad de intervención ante situaciones que puedan 
ser derivadas de la ejecución del proyecto. Las organizaciones privadas (gremios, entre otros), sociales y comunitarias 
tales como asociaciones, corporaciones, Juntas de Acción Comunal (JAC), cooperativas, entre otros (internacionales, 
nacionales, departamentales y municipales) presentes o que han tenido incidencia relevante en el área de influencia 
de los componentes del medio socioeconómico, precisando tiempo de permanencia en la zona, temas de interés o 
trabajo y programas o proyectos ejecutados o en ejecución y población beneficiaria. 
 
Es por esto que, para mayor claridad y con el fin de mantener un orden lógico político administrativo la información 
correspondiente al AI se presentará así: departamento, municipio, vereda y predios. El orden en que se relaciona 
esta información responde al que tiene la línea eléctrica que se prevé construir, iniciando desde el departamento 
de Risaralda por el municipio de Pereira, hasta el departamento de Cundinamarca finalizando en el municipio de 
Soacha, tal como se aprecia en la Tabla 5-1. 

 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 6 de 125 

 

Tabla 5-1 Orden del análisis de línea base, de acuerdo con el trazado de la línea 
DEPARTAMENTOS NO. MUNICIPIOS 

Risaralda 
1 Pereira 

2 La Virginia 

Caldas 

3 Belalcázar 

4 Risaralda 

5 Palestina 

6 Manizales 

7 Neira 

8 Aranzazu 

9 Salamina 

10 Marulanda 

11 Manzanares 

Tolima 

12 Herveo 

13 Casabianca 

14 Palocabildo 

15 Villahermosa 

16 Fresno 

17 Falan 

18 Armero Guayabal 

19 Lérida 

20 Ambalema 

Cundinamarca 

21 Beltrán 

23 Pulí 

24 Quipile 

25 Cachipay 

26 La Mesa 

27 Tena 

28 San Antonio del Tequendama 

29 Soacha 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018-2019 
 
 

Dentro de las actividades trasversales que se desarrollaron en campo se encuentra el levantamiento de fichas 
veredales con cada una de las unidades territoriales correspondientes al AI, así mismo, se desarrollaron fichas 
prediales a cada uno de los predios intervenidos por la servidumbre (Anexos A5.3 Fichas veredales y prediales). 
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Tabla 5-2 Delimitación del área de influencia del medio Socioeconómico 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO UMA N° DE UNIDADES TERRITORIALES 

-       Gestión de servidumbre 

Predios 
intervenidos 
por la franja 

de 
servidumbre:

1.061

Contenidos en 120 unidades territoriales 

-       Adecuación de zonas de 
uso temporal, plazas de 
tendido y patios de 
almacenamiento 
-       Adecuación y 
mantenimiento de vías 
usadas por el proyecto 
-       Movilización 
de  personal, materiales, 
equipos, suministros y 
estructuras por transporte 
vehículo 

Veredas, 
Inspecciones 
de policía u 

otras 
unidades 

reconocidas

Contenidos en 41 unidades territoriales que están 
inmersas en las vías terciarias que serán utilizadas por el 

Proyecto y/o alternativas propuestas para patios de 
almacenamiento 

Total unidades territoriales 161
 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

5.3.7.1 Departamento de Risaralda– Unidad Territorial Mayor 

En el Departamento de Risaralda, del total de la población, el 77 % está habilitado para votar, de las cuales el 
58,12 % ejercieron este derecho en el año 2015 para elegir a las autoridades locales del periodo 2016-2019. En 
la Figura 5-1 se presentan los resultados de las elecciones para el cargo de Gobernador: 
 

Figura 5-1 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Gobernación de Risaralda período 
2016-2019 

 
Fuente: Registraduría del Estado Civil 

Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 (RNEC, 2015) 
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Como se observa en la Figura 5-1, el Gobernador electo es Sigifredo Salazar Osorio, del Partido Conservador 
Colombiano con el 47,73 %, ganando a los candidatos Víctor Manuel Tamayo, inscrito como independiente por 
recolección de firmas, sin embargo, fue Gobernador en el periodo 2008-2011, avalado por el Partido Conservador 
y a Luz Yasmid López, candidata avalada por los partidos del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, 
quien obtiene tan solo el 4,79 % del total de los votos. 
 

Tabla 5-3 Asamblea Departamental de Risaralda Periodo 2016-2019 
PARTIDO DIPUTADOS 

Partido de la U 
Juan Carlos Valencia Montoya 

Fernán Caicedo Cuero 
John Jairo Arias Henao 

Partido Liberal 
Colombiano 

Mario Marín Hincapié 
Diomedes De Jesús Toro Ortiz 
Vivian Johanna López Cubillos 

Partido Conservador 
Colombiano 

Julián Alonso Chica Londoño 
Julio Cesar Londoño Guevara 

Partido Cambio Radical 
Alexander García Morales 

Paola Andrea Nieto Londoño 
Movimiento Mira Geovanny Londoño González 
Partido Centro 
Democrático 

José Durgues Espinosa Martínez 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
La Asamblea Departamental está conformada actualmente por 12 diputados, el Presidenta de la Asamblea es el 
Diputado Fernando Caicedo Cuero del Partido de la U, como primer Vicepresidente fue elegido Durguez Espinosa 
Martínez del Partido Centro Democrático y como Segundo Vicepresidente Hugo Armando Arango Duque del 
Partido del partido Conservador y la Secretaría General está a cargo de Oscar Fabián Valencia (Asamblea 
Departamental de Risaralda , 2018). (Tabla 5-3).  
 
Figura 5-2 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Asamblea Departamental de Risaralda 

por Partidos Políticos, Periodo 2016-2019 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
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Como se observa en la Figura 5-2 no hay un partido de gobierno mayoritario, las 12 curules están divididas en 
porcentajes similares entre el Partido de La U y el Partido Liberal, cada uno con tres (3) curules, seguidos de los 
partidos Cambio Radical y Conservador con dos (2) curules. El Gobierno Departamental aprobó el Plan de 
Desarrollo por medio de la Ordenanza N° 06 del 26 de mayo de 2016 “Por la cual se adopta el Plan Departamental 
de Desarrollo para el periodo 2016–2019, Risaralda verde y emprendedora, y se dictan otras disposiciones” el 
cual se centra en el emprendimiento y productividad, el crecimiento económico, la gestión del agua y la educación 
contribuyendo a fortalecer los procesos de paz (Gobernación de Risaralda, 2017).  
 
Las intervenciones que se han realizado a nivel gubernamental en el departamento de Risaralda están 
enmarcados al posconflicto dentro de los acuerdos de paz, según cifras oficiales se han reportado un total de 
12.000 víctimas del conflicto armado interno han sido atendías por la secretaria de desarrollo social y político en 
2018 en el departamento de Risaralda, allí donde deben darse las políticas de progreso que derivan de los 
acuerdos de paz.  
 
A continuación, se relacionan las características político-administrativas de las unidades territoriales en el 
departamento de Risaralda que conforman el Área de Influencia Socioeconómica. Cabe resaltar que, respecto a 
los patios de almacenamiento, se tiene proyectado ubicar uno (1) de ellos en el municipio de la Virginia, bajo 
cuatro (4) posibles alternativas: tres (3) en el centro poblado y uno (1) en la vereda El Aguacate. 

5.3.7.1.1 Municipio de Pereira 

Como Alcalde Municipal en el 2015 fue elegido Juan Pablo Gallo Maya del Partido Liberal con un total de 126.708 
votos equivalentes al 62,58 % del total de sufragantes, evidenciándose un contundente resultado frente a los 
candidatos Israel Alberto Londoño de la coalición de Cambio Radical y La U quien obtuvo el 29 % de la votación 
y Álvaro Arena Patiño del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS con tan solo el 1,5 % del total. 
 
Por otra parte, en consideración a los requerimientos del literal “W”…Profundizar en la caracterización de los 
Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante 
elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales 
relevantes para territorio y su posición frente al proyecto…:  que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 
2017 (ANLA, 2017), en cuanto a la caracterización de los concejos municipales, se observa que el Concejo 
Municipal de Pereira está conformado, según la Tabla 5-4, por: 
 

Tabla 5-4 Conformación Concejo Municipal de Pereira 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

Partido Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido de la U 

Julián Andrés Ospina Posada 

26,31% 
José Norbey Quiceno Ospina 
Carlos Mario Gil Castañeda 
Samir Arley Palacio Bedoya 

Mauricio Noreña Ospina 

Partido Liberal Colombiano 

Jaime Esteban Duque García 

21,05% 
Hernando Arcila Duque 
Maicol Lopera Cardona 

Carlos Enrique Torres Jaramillo 

Partido Cambio Radical 
Fernando Antonio Pineda Tamayo 

15,78% Judith Giraldo Giraldo 
Edward James Murillo Zuluaga 
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CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

Partido Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido Conservador Colombiano 
Reynaldo Steven Cárdenas Espinosa 

10,52% 
Juan Alejandro De La Cruz Méndez 

Partido Centro Democrático Cesar Augusto Gómez Betancur 5,26% 

Partido Alianza Verde Carolina Giraldo Botero 5,26% 

Movimiento Mira Carlos Alberto Henao Serna 5,26% 

Partido Opción Ciudadana Pablo Giordanelli Delgado 5,26% 

Partido Polo Democrático 
Alternativo 

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro 5,26% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

La Corporación Municipal de Pereira la encabeza el Partido de La U, con 5 curules, como se observa en la Tabla 
5-4 esta instancia representativa es pluripartidista. La segunda fuerza la lidera el Partido Liberal con el 21% de 
representación y los partidos minoritarios son el Centro Democrático, Alianza Verde, Movimiento Mira, Opción 
Ciudadana y Polo Democrático Alternativo. Es de mencionar que con el partido Liberal como partido de gobierno 
municipal y con los partidos de La U y también Liberal como partidos mayoritarios en el Concejo Municipal, se 
observa concordancia con los partidos de mayoría electoral en el departamento de Risaralda. 
 
En este contexto político, el Gobierno Municipal de Pereira priorizó dentro del Plan Municipal de Desarrollo la 
consolidación de nuevas tecnologías de las comunicaciones; sistemas alternativos e integrados de trasporte que 
mejoran la eficiencia y la accesibilidad urbana; el uso adecuado del suelo y el aprovechamiento sostenible de los 
bienes y servicios ambientales y de una economía que reduce los niveles de producción de carbono; el ejercicio 
efectivo de derechos que realizan los ciudadanos para el desarrollo de sus capacidades, especialmente en las 
niñas y niños y en otros grupos poblaciones vulnerables. Los ejes estratégicos planteados son: Eje 1. 
Competitividad, innovación y empleo; Eje 2. Pereira educada y educadora; Eje 3: Desarrollo social, paz y 
reconciliación; Eje 4. Hábitat, ambiente y territorio y Eje 5. Gestión Institucional. 
 
De acuerdo con  el requerimiento  del Auto 05671 del 30 de noviembre 2017, literal “X””…Profundizar en el 
reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana 
sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los 
ejercicios de implementación de lineamientos de participación… (ANLA, 2017) de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA en el presente documento se profundiza en los temas de turismo, ambiente y 
productividad de los planes de desarrollo. A continuación, las metas planteadas para el cuatrienio: 

a. Turismo 

− Realizar actividades y acciones para apoyar y fortalecer el municipio de Pereira como destino turístico. 
− Generar informes anuales sobre la cuenta satélite de turismo para dinamizar el desarrollo del sector, 

fundamentado en plataforma de seguimiento, monitoreo y control. 
− Consolidar un marketing territorial para la ciudad para atraer empresarios interesados no solo en establecer 

empresas e invertir en la actividad económica del municipio, sino para convertir a Pereira en la plataforma 
para actividades empresariales a nivel regional. 

− Ejecución de las acciones o proyectos del plan maestro de turismo. 
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b. Ambiente:  

− Mejoramiento de la cualificación del índice de gestión ambiental Municipal respecto a la última medición 
realizada en 2010 de bajo a medio. 

− % de incremento de los suelos bajo alguna figura de protección en el municipio en por lo menos 5 territorios.  
− Incrementar la calidad del agua del Rio Consota hasta antes del Puente contiguo al Colegio Liceo Inglés en 

10% puntos porcentuales. 

c. Productividad: 

− Disminuir el número de trámites para la constitución de una empresa, para garantizar una mayor agilidad de 
formalización en pro de la competitividad Municipal. 

− Reducir la carga tributaria de las empresas generadoras de empleo. 
− Reducir el grado de informalidad laboral para garantiza mejores condiciones de trabajo para la población 

ocupada. 
− Estimular el incremento en la capacidad de absorción de mano de obra por parte del sistema económico del 

municipio de Pereira. 
− Mejorar la calidad del empleo generado en condiciones de empleos dignos. 
− Aumentar la participación del sector agropecuario en la economía Municipal. 
 
Esta información es concordante con las metas establecidas por el POT de Pereira en materia de desarrollo 
turístico para el componente rural entre los que se cuenta la generación de una adecuada conexión vial entre 
centros poblados, zonas de actividad agroindustrial y de turismo en el perímetro urbano; así como desarrollar el 
turismo masivo aprovechando los grandes valores ambientales con que cuenta el municipio (Alcaldía de Pereira, 
2009). 
 
Así mismo, en concordancia el requerimiento del Auto 05671del 30 de noviembre de 2017 de la ANLA, literal “X” 
”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de 
veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales 
importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación… (ANLA, 2017) las formas 
organizativas de la comunidad en el Municipio de Pereira están más asociadas con organizaciones sin ánimo de 
lucro (ONGs, Fundaciones o Asociaciones) dentro del sector privado y cooperación internacional, varias de ellas 
relacionadas con temas ambientales, de atención a la familia y religiosas. En el levantamiento de la información 
no registra Junta de Acción Comunal, ni otras formas organizativas específicas dentro del AI Socioeconómica, ni 
mencionaron su percepción frente al proyecto. 
 
Además del Concejo Municipal y de las mencionadas formas de organización comunitaria, dentro de las 
instituciones públicas existentes en el municipio de Pereira se identifica la Personería Municipal, en cabeza 
actualmente de la Personera Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda. Este organismo, en función de sus 
responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control 
disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales 
organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente 
en caso de presentarse reasentamiento de población. En Pereira además se cuenta con la  presencia de la Policía 
Nacional, de 125 Instituciones Educativas oficiales y 108 no oficiales, con una cobertura del 95% (2018) y de la 
oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Martha Isabel Ospina Cárdenas, entidades estas que pueden 
eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 12 de 125 

 

5.3.7.1.2 Municipio de La Virginia 

En el Municipio de La Virginia la primera autoridad es el alcalde Javier Antonio Ocampo López del Partido Liberal, 
elegido en el 2015 con un total de 4975 votos, es decir, el 28.75% de los sufragantes válidos, por encima de sus 
contendores de los partidos Opción Ciudadana (26.62%) y la Coalición entre Cambio Radical y la Alianza Social 
Independiente (23.62%). 
 
Por su parte, en consideración al requerimiento literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos 
Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por 
voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para 
territorio y su posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), 
en cuanto a la caracterización de los concejos municipales, se observa que el Concejo Municipal de La Virginia 
está conformado por los partidos Liberal, de la U y Radical, en su mayoría (Tabla 5-5): 

 
Tabla 5-5 Conformación Concejo Municipal de La Virginia 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA VIRGINIA 

PARTIDO CONCEJALES 
PORCENTAJE DE 

REPRESENTACIÓN 

Partido Liberal Colombiano 

José Fernando Moncada 

23,07% María Idalba González Arredondo 

Luis Daniel Taborda Rendón 

Partido de la U 
Norman Wilmar Del Rio Gil 

15,38% 
Rubén Darío Zapata Álvarez 

Partido Cambio Radical 
Juan Carlos Botero Barón 

15,38% 
María Eugenia Giraldo Marín 

Partido Conservador Colombiano Francisco Javier Rivera Obando 7,69% 

Movimiento Mira Sandra Milena García Galeano 7,69% 

Partido Alianza Social Independiente Duber Morales Serna 7,69% 

Partido Opción Ciudadana Albert Jhony Cortes Cardona 7,69% 

Partido Alianza Verde Jhon Olmes Gómez Ramírez 7,69% 

Partido Centro Democrático Yaneth Palacio Zuluaga 7,69% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
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Fotografía 5-1 Concejo Municipal La Virginia

 
Municipio La Virginia, Risaralda  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
La Administración Municipal tanto en la Alcaldía como en el Concejo municipal lo encabeza el Partido Liberal, a 
pesar de no tener mayoría absoluta, si cuenta con el mayor porcentaje de participación en la corporación. 
Mediante el Acuerdo 012 de 2016 el Concejo adoptó el Plan de Desarrollo para el Municipio de La Virginia 2016-
2019 “Por la Virginia que todos queremos” (Alcaldía de La Virginia, 2016). 
 
Los ejes estratégicos que componen el plan de desarrollo son Eje estratégico 1: “La Virginia con más equidad y 
oportunidades para todos”, en este los principales temas son: salud, educación, la reducción de las condiciones 
de pobreza extrema, mejoramiento del ingreso familiar, convivencia ciudadana y la juventud; Eje estratégico 2: 
“La Virginia, un municipio amable y próspero” abordando temas como: cultura ciudadana, seguridad ciudadana, 
el desarrollo del potencial turístico, la infraestructura pública, el adecuado manejo del espacio público, la 
conservación y preservación ambientales, la gestión del ordenamiento territorial y los servicios públicos. Eje 
estratégico 3: “La Virginia, un municipio con gestión ambiental responsable” pretende impulsar un desarrollo 
sostenible del territorio, respetando los recursos naturales. Eje estratégico 4: “La Virginia con una administración 
confiable y al servicio de todos” pretende ejercer una administración transparente y mayor participación 
ciudadana. 
 
Respecto a los temas de turismo, ambiente y productividad, requeridos por el Auto 05671del 30 de noviembre de 
2017, literal “Z”…Identificar los programas o proyectos en desarrollo en el área de estudio, haciendo espacial 
énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y productividad, sobre la identificación de programas y 
proyectos…en desarrollo en el área de estudio (ANLA, 2017), a continuación, se presentan las metas de 
cuatrienio: 

a. - Turismo: 

− Implementar un 40% de las variables de desarrollo turístico. 
− Establecer el turismo rural, ecoturismo y agroturismo como eje de los PEI (Planes Educativos Institucionales) 

del municipio, en un centro educativo. 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 14 de 125 

 

− Suscribir con el SENA convenio orientado a la certificar competencias laborales a los jóvenes rurales, basado 
en guionaje o guianza turística, con las funciones de orientar, conducir, instruir y asistir los visitantes o turistas. 

− Ejecutar la “Adecuación de infraestructura de rutas turísticas de la Virginia”. 
− Gestionar recursos para diseñar y establecer un programa de reconversión de ganadería. 
− Realizar un Inventario y caracterización de los predios en los cuales existen relictos de bosque. 
− Avanzar en el reconocimiento y la caracterización detallada de los sistemas productivos que se dan en áreas 

protegidas que admiten uso sostenible para generar alternativas de sustitución de cultivos por efectos de 
cambio climático para disminuir presiones sobre economía local. 

− Proyecto mejoramiento de viviendas para las familias en zonas rural ubicadas en el entorno de desarrollo 
turístico con el propósito de propiciar mejoras que permitan viviendas amigables con el medioambiente, de 
jardines planeados y colores alegres que se convertirán en parte del llamativo paisaje rural para el turismo. 

− Alcanzar una percepción en el entorno regional de por lo menos el 50 % de imagen favorable para el turismo 
en la Virginia. 

− Actualizar el plan de desarrollo turístico. 
 

b. - Ambiente: 

− Prestar Asistencia Técnica y ofertar Transferencia de Tecnología y ejecución de proyectos con el fin mejorar 
la productividad agropecuaria y adaptabilidad al cambio climático. 

− Capacitar a jóvenes en protección ambiental para fortalecer, proteger y conservar el medio ambiente. Para 
un buen desempeño laboral. 

− Desarrollar el Proyecto: Grupos ecológicos de jóvenes que participan en las soluciones de la problemática de 
cambio climático, y manejo de residuos sólidos. 

− Proyecto: Jóvenes gestores de sostenibilidad agropecuaria orientado a la construcción de reservorios, riego 
y optimización del recurso hídrico. 

c. - Productividad: 

− Desarrollar un proceso de apoyo, acompañamiento y seguimiento a las iniciativas de proyectos de 
emprendimiento y producción de las mujeres del municipio. 

− Implementar un programa de formación para el trabajo a las madres cabeza de hogar para el fortalecimiento 
de sus familias. 

− Brindar apoyo a 5 organizaciones de adultos mayores legalmente constituidas en el municipio. 
− Incluir el 60% de los pequeños productores a los recursos productivos. 
− Implementar programa para la Siembra y renovación de Cultivos como una estrategia para la viabilidad 

económica y social de la agricultura familiar en el municipio. 
− Impulsar el cultivo de cítricos para la competitividad, como alternativa agrícola capaz de generar ingresos, en 

10 nuevas unidades productivas. 
− Apoyar la Siembra de alevinos para la generación de ingresos en cinco (5) unidades productivas con jóvenes. 
− Promover un programa de fortalecimiento social y asociativo y un programa de inclusión productiva. 
− Desarrollar una estrategia de promoción de La Virginia como sub-centro regional de comercio y servicios. 
− Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de los empresarios locales. 
 
Se observa un plan de desarrollo enfocado en la transversalización de las políticas públicas poblacionales con 
énfasis en los jóvenes y las mujeres. 
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En La Virginia, Risaralda, Concejo Municipal constituye una de las entidades públicas con capacidad para atender 
las condiciones actuales de su población, así como es el caso de la Personería Municipal, en cabeza actualmente 
del personero Federico Cano Franco.  Es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en función de 
sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control 
disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales 
organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente 
en caso de presentarse reasentamiento de población. En La Virginia además se cuenta con la presencia de la 
Policía Nacional, de siete (7) Instituciones Educativas, seis (6) oficiales y una (1) no oficial, con una cobertura del 
87,15% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo administrador actual es Edward Esteban Álvarez Benjumea (DNP, 
2018),entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del 
proyecto. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 Literal “X” ”…Profundizar en el reconocimiento 
de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de 
interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de 
implementación de lineamientos de participación…, emitido por (ANLA, 2017), particularmente el requerimiento 
del literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del 
territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas 
estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e 
integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias..., en materia de 
identificación de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social; al respecto se identifica que en las 
veredas El Aguacate y La Palma se registra un área protegida llamada Distrito de Manejo Integrado Guásimo, 
este sitio se verá intervenido por el Proyecto, por tanto, TCE realizó la solicitud de sustracción de áreas ante la 
CARDER, mediante el radicado 343-219 del 11 de enero 2019. 
 
Adicionalmente en la vereda La Palma se identificaron diferentes senderos veredales para el ingreso a las áreas 
protegidas, no obstante, cabe señalar que los senderos no serán intervenidos por el proyecto. De acuerdo con la 
información primaria obtenida por medio del diligenciamiento de las fichas veredales, aunque el trabajo de campo 
de relacionamiento directo con las comunidades permitió determinar que la Corporación hace presencia a través 
de seguimientos medioambientales en las Unidades Territoriales del AI Socioeconómica del Departamento de 
Risaralda. En el levantamiento de la información los participantes no mencionaron su percepción frente al 
proyecto. 
 
A continuación, se realiza la caracterización del componente Político administrativo de Las Unidades Territoriales 
que conforman el área de influencia socioeconómica. 

5.3.7.1.3 Caracterización de Unidades Territoriales Menores 

Se presenta la caracterización del AI para el departamento de Risaralda donde se localizan 34 predios 
intervenidos por la franja de servidumbre en las veredas: La Paz del municipio de Pereira, El Aguacate y La Palma 
del municipio de La Virginia. Cabe resaltar que, respecto a los patios de almacenamiento, se tiene proyectado 
ubicar uno (1) de ellos en el municipio de la Virginia, bajo cuatro (4) posibles alternativas: tres (3) en el centro 
poblado y uno (1) en la vereda El Aguacate. 
 

a. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Pereira 

De acuerdo con la información recopilada por medio de la ficha veredal, en la vereda La Paz se registra un área 
protegida llamada Guaduales. 
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Es de mencionar que, en respuesta al requerimiento del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal 
“X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es 
de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales 
importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación…emitido por (ANLA, 2017), la 
Personería Municipal de Pereira fue oficiada solicitando esta información, a lo cual dicha entidad respondió tener 
información sobre la existencia de 121 veedurías ciudadanas, aunque aclara que en la unidad territorial La Paz 
no se reporta la existencia de ninguna de ellas en específico (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales), Es decir, 
no tienen radio de acción sobre las unidades territoriales menores del AI socioeconómica. 
 
Adicionalmente, en materia de organización comunitaria, en la vereda La Paz se reporta una baja participación 
comunitaria en asociaciones o agremiaciones, la comunidad identifica presencia institucional, principalmente en 
los temas de educación, servicios públicos, seguridad y mantenimiento de vías; al tiempo que deniega la 
existencia de la JAC. Por tanto, no se reporta información acerca de los miembros activos de la misma, ni de 
sitios ni horas habituales de reunión. 
 

Tabla 5-6 Organización Comunitaria Unidad territorial La Paz 

Junta de 
Acción 

Comunal 

Miembros 
Activos/Número 

de Afiliados 

Proyectos Comunitarios 
Liderados por la JAC en la 

Unidad Territorial 

Salón 
Comunal 

Caseta 
Comunal 

Sitios y Horas 
Habituales de Reunión 

de la JAC 

No N/A N/A No No N/A 

Fuente: Fichas veredales- trabajo de campo socio ambiental GEOMA S.A.S., 2018 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En cuanto a la información predial en la vereda La Paz (reportado en predio Sausalito); el principal motivo de 
presencia institucional reconocida en los predios de la vereda, se relaciona con las actividades de mantenimiento 
de la carretera de acceso, así como la operación de servicios públicos y sociales, particularmente energía 
eléctrica, acueducto, servicios educativos y de policía (predios Hatonuevo, Picaleña, Guadalajara y Trinidad). Es 
de mencionar que en el predio Guadalajara los administradores participan de la Asociación de padres de familia 
y en el Predio Finca la Trinidad han asistido a capacitaciones del ICA. 
 
Esta caracterización permite identificar que el principal actor de acción comunitaria en esta vereda lo constituye 
la alcaldía municipal, debido principalmente a la ausencia de la JAC de la vereda. 

b. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de La Virginia 

En la Vereda El Aguacate y La Palma la comunidad participa a través de la Junta de Acción Comunal, para la 
toma de decisiones y en el Municipio han participado de forma consultiva. La Junta de El Aguacate, manifiesta 
tener baja participación con la administración municipal, ya que se sienten poco escuchados, no obstante, 
presentan una buena relación con las autoridades locales a pesar del incumplimiento a compromisos. La Palma 
tiene una relación con la comunidad de respeto y apoyo y su liderazgo está en cabeza del presidente.  
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Tabla 5-7 Organización Comunitaria de las Unidades Territoriales del Municipio de La Virginia 

Vereda 
Filiaciones 
Políticas 

JAC 
Miembros 

Activos/Número 
de Afiliados 

Proyectos 
Comunitarios 
Liderados por 
la JAC en la 

Unidad 
Territorial 

Salón 
Comunal 

Caseta 
Comunal 

Sitios y Horas 
Habituales de 
Reunión de la 

JAC 

El 
Aguacate 

Poca 
participación por 
incumplimiento 

de compromisos 

Si 36/50 DMI No Si 
Mensualmente 

sábados  
2 y 3 pm 

La Palma Diversos Si 14/30 
Petición de 
cubierta a la 

cancha de micro 
No Si 

Sábados 4 pm 
cada dos (2) 

meses 

Fuente: Fichas veredales- trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S., 2018 
 
Es de mencionar que dentro de los principales logros de la JAC de El Aguacate la atención a requerimientos de 
la población y articulación de acciones con las autoridades y la JAC de La Palma, está la gestión de recursos 
para la escuela y enmallado de la cancha. 
 
Dando cumplimiento al requerimiento del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal 
“X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es 
de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales 
importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación…, en materia de organizaciones 
sociales de carácter ambiental, emitido por (ANLA, 2017), en la vereda La Palma se aprecia que las 
organizaciones sociales y/o ambientales identificadas son: Asociación de Platanero, Asociación del Aguacate, y 
Aproavir, que es una organización campesina dedicada al cultivo, la producción y la comercialización de cítricos, 
plátano y cacao (Gobernación de Risaralda, 2017) y en El Aguacate algunos propietarios están vinculados al 
comité de ganaderos. Adicionalmente, en respuesta a este mismo requerimiento se envió un oficio solicitando 
dicha información a la Personería Municipal de La Virginia con fecha 1 de agosto de 2018, el cual no se obtuvo 
respuesta por parte de dicha entidad (Anexos A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre 

En cuanto a los predios identificados en las unidades territoriales El Aguacate y La Palma se destaca la baja 
participación de los propietarios en las JAC de sus respectivas veredas y la ausencia de temas de relevancia que 
sean considerados como sujetos de ser abordados por medio de las mencionadas Juntas. Por consiguiente, en 
materia predial el principal actor de poder político y social es el municipio en cabeza de la alcaldía municipal. 
 
En cuanto a la participación de los propietarios de predios del AI Socioeconómica en las organizaciones sociales 
mencionadas, es baja y de acuerdo al trabajo de campo no hay una vinculación activa a las mismas, algunos se 
vinculan a programas del Comité de Ganaderos. 
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5.3.7.2 Departamento de Caldas – Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo con la información que provee la Registraduría Nacional, el 77% del total de la población del 
Departamento se encuentra habilitada para votar y en el 2015 ejercieron su derecho al voto 399.764 sufragantes, 
es decir, el 58.50% para elegir a las autoridades locales del periodo 2016-2019. A continuación, se presentan los 
resultados de la Gobernación: 
 
Figura 5-3 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Gobernación de Caldas, Periodo 2016-

2019 

 
 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 

 
Como se observa en la Figura 5-3 Guido Echeverri Piedrahita obtuvo el cargo público para el partido Cambio 
Radical y el Partido de La U con base en una votación de 198.562, equivalente al 49,66% de los votos, seguido 
por el Partido Liberal, en cabeza de Jorge Hernán Mesa Botero, con 88.891 votos (22,23%). 
 
En cuanto a la Asamblea de Caldas está conformada de la siguiente manera: 

 
Tabla 5-8 Asamblea Departamental de Caldas Periodo 2016-2019 

PARTIDO DIPUTADOS 

Partido de la U 

Henry Gutiérrez Ángel 

Juan Sebastián Gómez Gonzales 

Islen Antonio Pineda Zuluaga 

Hugo Fernando Moncada Cuervo 

Jorge David Cifuentes Villavicencio 

198.562 

88.891 

63.436 

12.718 

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
PARTIDO DE LA U Y CAMBIO RADICAL

JORGE HERNAN MESA BOTERO
PARTIDO LIBERAL - MAIS - OPCIÓN CIUDADANA

CARLOS URIEL NARANJO VELEZ
PARTIDO CONSERVADOR Y CENTRO

DEMOCRÁTICO

JORGE EDUARDO ARBELAEZ HOYOS
PARTIDO ALIANZA VERDE

GOBERNACIÓN DE CALDAS
2016-2019

3.18%

49.66%

22.23%

15.86%
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PARTIDO DIPUTADOS 

Partido Liberal 

Oscar Alonso Vargas Jaramillo 

Jorge Hernán Aguirre González 

Silvio Eduardo Arboleda Arboleda 

Partido Conservador 

Félix Alejandro Chica Correa 

Omar Andrés Reina Muñoz 

Ignacio Alberto Gómez Álzate 

Centro Democrático 
José Antonio Corrales Giraldo 

Nicolás Aguilar González 

Cambio Radical Héctor Alberto Giraldo Quintero 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
La Asamblea Departamental está conformada por catorce (14) Diputado, el presidente de la Asamblea es el 
Diputado Silvio Eduardo Arboleda Arboleda del partido Liberal, como Primer Vicepresidente quedó elegido Jorge 
David Cifuentes del Partido de la U y como Segundo Vicepresidente Nicolás Aguilar del Partido Centro 
Democrático y la Secretaría General está a cargo de Leandro Augusto Gutiérrez (Asamblea Departamental de 
Caldas, 2018). (Tabla 5-8). 
 

Figura 5-4 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Asamblea Departamental de Caldas 
por Partidos Políticos, Periodo 2016-2019 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

Como se observa en la Figura 5-4 el partido de gobierno mayoritario es el Partido de la U con 5 de las 14 curules, 
seguido del Partido Liberal, el cual cuenta con tres (3) curules. El Partido Cambio Radical solo cuenta con 1 curul, 
sin embargo, para la elección de Gobernador, este partido hizo coalición con el Partido de la U para avalar al 
actual Gobernador, por lo cual hace parte del gobierno mayoritario. 
 
El Gobierno Departamental aprobó el Plan de Desarrollo por medio de la Ordenanza No 781 del 5 de julio de 
2016 “Por medio de la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019, Caldas territorio de 
oportunidades”. Dentro de este Plan se han definido 3 pilares: Educación Transformadora, Innovación y Equidad. 
El primer pilar pretende generar capacidades y fortalecer la calidad de la educación y la investigación para 

Partido de la U
36%

Partido Liberal
22%

Partido 
Conservador

21%

Centro 
Democrático

14%

Cambio Radical
7%

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS
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disminuir las brechas sociales y producir un crecimiento económico con mayor competitividad (Gobernación de 
Caldas, 2016).  
El segundo pilar, busca nuevas maneras de resolver problemáticas sociales y generadoras de desarrollo local a 
través de la innovación, como mecanismo para encontrar soluciones, acudiendo al conocimiento científico y el 
saber tradicional y cultura que conduzcan una mejor calidad de vida de los habitantes del departamento. El tercer 
pilar se enfoca en mejorar los mecanismos de distribución de los recursos con criterio de focalización y ampliación 
de capacidades, promoverán la equidad territorial que permita en el mediano plazo, la igualdad de oportunidades 
para que los caldenses mejoren sus condiciones y se amplíen las posibilidades de progreso colectivo. 
 
Cabe resaltar los esfuerzos por parte de la Gobernación de Caldas al presentar la Marca Destino Caldas, 
impulsado por la secretaria de desarrollo, la cual busca aprovechar el incremento de visitantes extranjeros que 
visitan la región tras la firma de los acuerdos de paz, dinamizando este sector económico.  
 
A continuación, se relacionan las características político-administrativas de las unidades territoriales del 
departamento de Caldas en los cuales están contenidos los predios que conforman el área de influencia 
socioeconómica, así como las unidades territoriales menores que se intervendrán por el uso de vías terciarias 
que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de 
construcción del área de influencia, correspondientes a los municipios de Belalcázar, Risaralda, Neira, Aranzazu, 
Marulanda y Manzanares, ubicadas en el departamento de Caldas. 
 
Con relación a los patios de almacenamiento, se tienen proyectados ubicar dos en el departamento de Caldas, 
planteando 5 alternativas de ubicación así: tres (3) en el municipio de Neira, uno (1) en el área de expansión 
urbana de Neira y uno (1) en la vereda Romeral de Manzanares. 

5.3.7.2.1 Municipio de Belalcázar. 

Al igual que en el nivel departamental, el Gobierno mayoritario es el Partido de La U, el alcalde Jahir de Jesús 
Álvarez en el 2015 obtuvo el 47.01% de la votación (2.791 votos), por encima de Gloria Carmenza Ospina del 
Partido Centro Democrático quien obtuvo el 43,29%. En consideración al requerimiento del literal 
“W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y 
representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el 
mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al proyecto… que realiza 
el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a la caracterización de los concejos 
municipales, se observa que el Concejo el partido de la U tiene el 36,36% de participación con cuatro-4 de once- 
11 curules. 

Tabla 5-9 Concejo Municipal de Belalcázar Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE BELALCÁZAR 

Partido O Grupo Concejales 
Porcentaje De

Representación 

Partido de la U 

Adíela Mejía De Vanegas 

36,36% 
Gonzalo Valencia Cañaveral 

Rubén Darío Ballesteros Sierra 

Dahiana Andrea Herrera Duarte 

Belalcázar Somos Todos 
Fabio Andrés Ramírez Giraldo 

18,18% 
José Wilson Álvarez 

Partido Centro Democrático 
Carlos Alberto Valencia Valencia 

18,18% 
Gabriel Morales Vélez 
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CONCEJO MUNICIPAL DE BELALCÁZAR 

Partido O Grupo Concejales 
Porcentaje De

Representación 

Partido Conservador Colombiano Didier Alexander Grajales Moncada 9,09% 

Partido Opción Ciudadana Horacio Valencia Osorio 9,09% 

Partido Liberal Colombiano Diego De Jesús Agudelo Montoya 9,09% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 
Adicionalmente, se observa que el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 02 del 31 de mayo de 2016 adoptó el 
Plan de Desarrollo Municipal "Administración de gestión y resultados", sus estrategias transversales incluyen 
temas de desarrollo y bienestar social; productividad, competitividad y solidario; sostenibilidad ambiental; 
desarrollo territorial, urbanístico y gobierno, transparencia y participación. 
 
Dentro de la estrategia de productividad y sostenibilidad ambiental se proponen los programas de gestión turística, 
fomento turístico, desarrollo rural, gestión empresarial, gestión ambiental del recurso hídrico y gestión integral del 
riesgo (Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “Z” ” Identificar los programas o proyectos en desarrollo 
en el área de estudio, haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y 
productividad…, (ANLA, 2017) los cuales no son  interferidos por el proyecto. 
 
Algunas de las metas son:  

a. - Turismo: 

− Gestionar la formulación del plan de Desarrollo Turístico Municipal, articulado al plan nacional de desarrollo 
turístico y a la política nacional de turismo cultural. 

− Gestionar el fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y 
financiación que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey (Ley 1754/2015). 

− Gestionar el desarrollo de una plataforma turística integral que convierta al municipio en el centro de 
referencia de turismo religioso y ecológico regional y Nacional. definiendo sitios de interés turístico potencial 
y gestionando recursos para su acondicionamiento (proyecto corredor turístico). 

− Promover la realización de la cátedra de turismo en escuelas y colegios, con la participación de empresarios 
y entidades ligadas al sector. 

− Gestionar procesos de formación de capital humano enfocados al turismo y la agroindustria. 
− Diseñar y gestionar de Recursos para la Ejecución de la Plataforma de Organización y servicios del sector 

turístico municipal. 
− Apoyar, promover y Acompañar las Iniciativas de Microempresarios para Fortalecimiento turístico. 
− Promover el desarrollo turístico del Municipio a través de alianzas entre organizaciones públicas, organismos 

privados y la comunidad. (proyecto telesilla, cable aéreo entre otros). 

b. - Ambiente: 

− Fomentar desarrollos productivos que involucren las potencialidades ambientales municipales (producción 
limpia, productos de origen, ecoturismo, mercados verdes). 

− Fomentar las estrategia y manejo de buenas prácticas agrícola y pecuarias, amigables con el medio ambiente. 
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− Aplicar la política pública nacional para la gestión integral del recurso hídrico - GIRH- (legalización - 
capacitación a juntas administradoras de acueductos). 

− Gestionar la compra de predios y/o manejo de aéreas de interés para la conservación (ley 1450/2011). 
− Diseñar campañas y dar operatividad a los planes de uso y manejo eficiente del agua (ley 373/1997) y al plan 

de saneamiento y manejo vertimientos (Resolución 1433/2004). 
− Diseñar un plan de acción conjuntamente con la comunidad en la implantación de medidas de 

descontaminación en microcuencas del municipio. 

c. - Productividad:  

− Gestionar proyectos macro prioritarios para el desarrollo de la producción agropecuaria buscando 
productividad y rendimiento económico para las familias campesinas. 

− Diseñar e implementar estrategias de apoyo institucional a las asociaciones y productores, con el fin de 
fortalecer la innovación, procesos productivos, asociativos y de mercadeo. 

− Gestionar la ejecución de proyectos de infraestructura, logística y asesoría técnica que conlleven al fomento 
y desarrollo de las cadenas productivas. 

− Promover y apoyar mecanismos de comercialización asociativa de los productores agropecuarios, mediante 
estrategia de mercados campesino. 

− Promover la creación de microempresas y asociaciones agropecuarias. 
− Gestionar proyectos de obra de infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria. 
− Gestionar proyectos de agroindustrialización de la producción local. 
− Promover la asociatividad empresarial para constituir minicadenas productivas, con el fin de aprovechar 

oportunidades de negocios en mercados locales. 
 
Por su parte, el EOT de Belalcázar incluye áreas de interés paisajístico tales como bosque protector, protector 
productos y sistemas agroforestales como factores de promoción del turismo ecológico y ambiental, así como 
medio de prevención de deslizamientos en zonas de movimientos en masa dentro de la asignación de usos del 
suelo en áreas de interés ambiental (Alcaldía de Belalcázar, 2000).  
 
En Belalcázar el Concejo Municipal, constituye una de las entidades públicas con capacidad para atender las 
condiciones actuales de su población, así como es el caso de la Personería Municipal, en cabeza actualmente 
de la Personera Kenize Sabina Zuluaga Giraldo. Es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en 
función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el 
control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los 
principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, 
particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos de 
carácter ambiental. En Belalcázar además se cuentan con la presencia de la Policía Nacional, así como de 
cuatro(4)Instituciones Educativas oficiales, con una cobertura del 81,74% (DNP, 2018) y de la oficina del SISBEN, 
cuyo administradora actual es Olivia Torres Giraldo (DNP, 2018), entidades estas que pueden eventualmente 
ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto. 
 
Adicionalmente, para dar respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre 
de 2017, literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental, emitido por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha 
información a la Personería Municipal de Belalcázar con fecha 1 de agosto de 2018, el cual no se obtuvo 
respuesta por parte de dicha entidad (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 
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5.3.7.2.2 Municipio de Risaralda 

En el Municipio de Risaralda la primera autoridad local es Juan Camilo Gallego Hoyos del Partido de La U, que 
cuenta con un Gobierno mayoritario con la representación en la Alcaldía y cuatro (4) de 11 curules, seguidos del 
Partido Liberal que cuenta con el mismo número de curules, minoritariamente los partidos Conservador, Opción 
Ciudadana y Movimiento Mira presenta cada uno, una curul, esto teniendo en cuenta el literal “W”…Profundizar 
en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de 
la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores 
sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al proyecto…, Auto 05671 del 30 de 
noviembre de 2017 (ANLA, 2017). 
 

Tabla 5-10 Concejo Municipal de Risaralda Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE RISARALDA 

PARTIDO O GRUPO CONCEJALES 
Porcentaje de 

representación 

Partido de la U 

Liliana Osorio Martínez 

36,36% 
Abel Antonio Gonzales Rojas 

Luz Estella Zapata Álvarez 

Jairo de Jesús Bedoya Bedoya 

Partido liberal colombiano 

Javier Antonio Salazar Ospina 

36,36% 
Alejandro Betancur Morales 

Juan Carlos Cortes Bermúdez 

Martha Gloria Sánchez Ospina 

Partido conservador colombiano Luis Eduardo Cañas Acevedo 9,09% 

Partido opción ciudadana Juan Carlos Rave Herrera 9,09% 

Movimiento mira María Edufay Posada Carmona 9,09% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades 
Locales 2015 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
Si bien no fue posible obtener el Plan de Desarrollo Municipal, por medio de la recolección de información 
secundaria en línea, ni a través de la solicitud directa realizada al municipio de Risaralda; en respuesta a  los 
requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, emitido por ANLA (ANLA, 2017), 
particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la 
comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: 
ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de 
recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias., en 
materia de identificación de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, se identifica en el EOT del 
municipio de Risaralda, departamento de Caldas, que a pesar de que el tema turístico no se menciona, sí hacen 
referencia al tema de paisaje como elemento distintivo y característico del municipio, en particular en la 
determinación de los suelos de protección y de uso forestal en Las Unidades Territoriales de Montecristo y Alto 
Arauca (Alcaldía de Risaralda , 2000). 
 
Por su parte, en cuanto a la identificación de instituciones públicas con capacidad para atender las condiciones 
actuales de su población, se observa en primera instancia la Personería Municipal de Risaralda, cuya Personera 
actual es Stefania Giraldo González. Este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades 
como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los 
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funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de 
interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de 
presentarse reasentamiento de población, así como en materia de derechos de carácter ambiental. En Risaralda 
se cuenta además con la presencia de la Policía Nacional con sus funciones policivas, la operación de diferentes 
Instituciones Educativas oficiales y privadas, con una cobertura del 75,72% y de la oficina del SISBEN, cuyo 
administradora actual es Yenifer Paola García Giraldo, entidades estas que pueden eventualmente ejercer 
intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 

5.3.7.2.3 Municipio de Palestina 

En el 2015 fue elegido por elección popular como Alcalde Municipal de Palestina Mauricio Jaramillo Martínez del 
Partido de La U con 3.767 votos (45.41%), pero el 6 de julio del 2016, un fallo del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Caldas determinó anular la elección porque su hermana ocupa un cargo público como 
funcionaria de la Dirección Territorial de Salud de Caldas que lo inhabilitó, según se registra en varios medios de 
comunicación del país (RCN RADIO, 2016). El 16 de octubre de 2016 Beatriz Elena Gil Garavito del Partido 
Alianza Social Independiente - ASI, fue nombrada como Alcaldesa de Palestina en los comicios atípicos con 3.329 
votos (48.09%) tras una campaña llena de polémica, según el periódico (El Tiempo, 2016). Su contendor fue el 
candidato del Partido de La U Germán Meza Henao, que quedó segundo en votación, obteniendo 2.889 votos 
(41,73 %). Aunque su aspiración también fue cuestionada por una presunta inhabilidad, el CNE también negó la 
denuncia, al igual que la de la Alcaldesa electa. 
 

Tabla 5-11 Concejo Municipal de Palestina Periodo 2016-2019 
Concejo Municipal De Palestina 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido de la U 

Germán Meza Henao 

63,63% 

Jhorly Ximena Arroyave Molina 

José Alejandro Tamayo Quirama 

José Hever García Morales 

Danny Stiven Melchor Salgado 

Miguel Antonio Valencia Gil 

Martha Coronado Pulido 

Partido Liberal Colombiano 

Sandro De Jesús Cardona Carmona 

36,36% 

José Román Teneche López 

Albino Meza Henao 

Leidy Johana Vergara Franco 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
En consideración al requerimiento  del literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
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la caracterización de los concejos municipales, se obtiene que el Concejo Municipal de Palestina es una 
corporación bipartidista constituida por el Partido de La U con el 63.63% y el Partido Liberal con el 36.36%. En el 
primer semestre del 2016 los concejales del Partido de La U y Alcalde Municipal hacían parte de la misma fuerza 
política, pero con los resultados de las elecciones atípicas los dignatarios perdieron su representación en la 
Alcaldía Municipal. 
 
Teniendo en cuenta las elecciones atípicas la Alcaldesa electa presentó un nuevo Plan de Desarrollo Municipal 
pero el Concejo no lo aprobó y lo emitió mediante el Decreto Municipal 024 de 2018 pero según (Caracol Radio , 
2018) Manizales el 24 de Julio de 2018 el Tribunal Administrativo de Caldas lo declaró invalido porque el proceso 
no se realizó de acuerdo con los requerimientos de la Ley 152 del Plan de Desarrollo que exige cumplir los plazos 
para la radicación del documento que debía hacerse en el mes de enero. Actualmente están ejecutando el Plan 
de Desarrollo Municipal aprobado al Alcalde Mauricio Jaramillo, el Tribunal le concedió a la Alcaldesa Beatriz Gil 
cuatro meses para que presente a consideración del Concejo Municipal un nuevo plan.  
 
Si bien en el caso del municipio de Palestina tampoco fue posible obtener una copia del Plan de Desarrollo 
Municipal a través de una búsqueda en línea ni por medio de la solicitud directa ante la respectiva Alcaldía 
Municipal, el documento resumen del PBOT de este municipio da cuenta de los objetivos que este ente territorial 
establece en materia turística, incluyendo, en primera instancia, la conversión de Palestina en un municipio de 
atractivo turístico gracias a la tradición de su cultura cafetera. En este sentido hace énfasis en la reconversión 
industrial de la cultura cafetera y su fortalecimiento por medio de la inversión directa en servicios públicos e 
infraestructura vial y de las telecomunicaciones (Alcaldía de Palestina, 2000). 
 
Además del Concejo Municipal de Palestina, dentro de las instituciones públicas existentes en el municipio se 
identifica la Personería Municipal, en cabeza actualmente del Personero César Augusto Vera Valdés. Este 
organismo, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos 
humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye 
uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea 
eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población. (Tabla 5-11). 
 
En Palestina se identifica la presencia de la Policía Nacional, diferentes Instituciones Educativas tanto oficiales 
como no oficiales, con una cobertura del 71.85% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual 
es María Eugenia González García (DNP, 2018) entidades estas que pueden eventualmente ejercer intervención 
ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto. 
 
Es de mencionar que, en respuesta a los requerimientos  socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre 
de 2017, emitido por (ANLA, 2017), particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de 
las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, 
arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, 
lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas 
de protección necesarias…, en materia de identificación de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o 
social, el PBOT declara el objetivo de consolidar a la vereda de Santagueda como área suburbana de expansión 
en la calidad de “ciudad rural, ecológica, turística y atractiva”, debido en particular a sus zonas de recarga de 
acuíferos subterráneos, a sus guaduales y a sus múltiples quebradas. Esta es considerada por este plan como 
una medida de largo plazo (Alcaldía de Palestina, 2000).  

5.3.7.2.4 Municipio de Manizales 

En el Municipio de Manizales, la Alcaldía está en cabeza de José Octavio Cardona León de la Coalición entre el 
Partido Liberal y el Partido Opción Ciudadana, el cual ganó a sus contendores con un total de 49.466 votos 
(29.32%), una diferencia mínima de 3.09% con respecto a Luis Roberto Rivas, de la Coalición entre el Partido 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 26 de 125 

 

Conservador, Cambio Radical y La U, quien obtuvo un total de 44.255 votos, equivalentes al 26.33% de los votos 
y de Adriana Gutiérrez del Centro Democrático que contó con 43.013 votos (25.49%). 

 
Tabla 5-12 Concejo Municipal de Manizales Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE MANIZALES 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido Conservador Colombiano 

Rubén Darío Giraldo Sepúlveda 

21,05% 

Ronal Fabián Bonilla Ricardo 

Luis Gonzalo Valencia González 

Julián Eliecer Fonseca Arias 

Andrés González Sierra 

Partido Liberal Colombiano 

Ingmar Rafael Torregroza Gutiérrez 

15,78% 
Héctor Fabio Delgado Londoño 

Víctor Hugo Cortes Carrillo 

Cesar Augusto Díaz Zapata 

Partido de la U 

Manuel Orlando Correa Bedoya 

15.78% 
Carlos Humberto Velásquez Patiño 

Hernán Alberto Bedoya Cadavid 

Margarita María Méndez Valencia 

Partido Alianza Verde 
John Hemayr Yepes Cardona 

10.52% 
Carlos Mario Marín Correa 

Partido Centro Democrático Jorge Alberto Betancourt Raigoza 5.26% 

Partico Cambio Radical Orlando Quiceno Gallego 5.26% 

Partido Opción Ciudadana Jhon Eduardo Orozco Ciro 5.26% 

Movimiento Mira Andrés Sierra Serna 5.26% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

Fotografía 5-2 Concejo Municipal, Departamento: Caldas, Municipio Manizales 

 
Manizales, Caldas 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 
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En consideración al requerimiento del  literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, como 
autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con 
el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al 
proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a la caracterización de 
los concejos municipales, como se observa en Tabla 5-12 partido con mayor porcentaje de participación en la 
corporación es el Partido Conservador con cinco (5) curules, sin embargo, la coalición entre Partido Liberal y el Partido 
Opción Ciudadana, sumarían la misma cantidad, filiación política a la del Alcalde Municipal. 
 
La Administración Municipal aprobó el Plan de Desarrollo "Manizales más oportunidades", el cual propone un 
desarrollo desde el enfoque territorial con la definición de dimensiones, identificados como aquellos aspectos de 
la vida social que serán impactados que pueden ser mejorados a través del plan. La primera dimensión es la 
socio-cultural, con la cual se garantizan derechos básicos como la educación, salud y cultura, recreación y 
deporte. La segunda dimensión llamada ambiental y de gestión del riesgo, en este se contemplan temas de 
cambio climático y la gestión del riesgo. La tercera dimensión es la económica-productiva, pretende propiciar 
escenarios para fomentar la inversión, el turismo y el emprendimiento, teniendo como prioridad el campo y la 
ciencia y la tecnología. La cuarta dimensión, es la político-institucional donde se trabajará por mejorar los 
mecanismos de gobernación y gobernanza a través de la transparencia, eficiencia participación ciudadana; 
también se abordan temas de seguridad y convivencia y la construcción de paz. La quinta y última dimensión es 
la físico-espacial, la cual pretende definir las condiciones del territorio, organizando y proyectando el uso del suelo, 
la movilidad, la vivienda y los asuntos urbanísticos. 
 
Los programas propuestos dentro del Plan de Desarrollo para los temas de turismo, ambiente y productividad se 
nombran a continuación y es importante señalar, que el proyecto no interfiere con dichos programas (Auto 05671 
del 30 de noviembre de 2017, literal “Z” …Identificar los programas o proyectos en desarrollo en el área de estudio, 
haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y productividad...): 

a. Turismo: 

− Ecoturismo, agroturismo, turismo rural, turismo cultural, termalismo como opciones promisorias del desarrollo 
económico. 

− Proyectar a Manizales a través del fortalecimiento del producto turístico, cualificando y mejorando sus 
atractivos. 

b. Ambiente: 

− Conocimiento y educación para la planificación y el desarrollo ambiental. 
− Cuencas hídricas abastecedoras. 
− Fortalecimiento de la Red de Ecoparques. 
− Espacio público para una ciudad sostenible. 
− Manizales un parque para la vida. 
− Atención a fauna doméstica en condición de vulnerabilidad. 
− Conocimiento, comunicación, educación y participación ciudadana para la gestión del riesgo municipal. 
− Integración de los instrumentos de planificación y desarrollo territorial para la mitigación de desastre. 
− Capacidad de respuesta interinstitucional y de recuperación frente a emergencias y desastres. 
− Gobernabilidad, trabajo interinstitucional y gestión financiera como estrategias de desarrollo seguro en el 

territorio. 
− Mitigación de riesgos en infraestructura de servicios públicos. 
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− Planeación del Desarrollo en el contexto de la Variabilidad y el Cambio Climático en el marco de las apuestas 
territoriales por ciudades sostenibles e inteligentes. 

c. Productividad: 

− Manizales municipio sostenible siembra para la seguridad alimentaria y la competitividad económica. 
− Desarrollo Rural con enfoque territorial. 
− Creación de agro empresas rurales y de base tecnológica. 
− Protección y conservación del paisaje cultural cafetero. 
− Fomento a la cultura del emprendimiento y fortalecimiento empresarial. 
− Fortalecimiento de las capacidades productivas de artesanos y unidades empresariales. 
− Manizales en el contexto internacional. 
− Empresas como fuente de empleo, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. 
− Manizales como Ecosistema de ciencia, tecnología, innovación e investigación aplicada al servicio de 

problemáticas focalizadas en los sectores productivos. 
− Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Como se observa, en Manizales el Concejo Municipal  (Tabla 5-12) y la Alcaldía municipal constituyen algunas de 
las entidades públicas con capacidad para atender las condiciones actuales de su población, además de la 
Personería Municipal, en cabeza actualmente dela Personera Tulia Helena Hernández. Es de mencionar que este 
organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la 
promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la 
gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este 
proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población. Adicionalmente, 
en Manizales se cuentan con la presencia de la Policía Nacional, el Hospital de Caldas y  Hospital Geriátrico San 
Isidro, además de un total de 174 Instituciones Educativas, 82 oficiales y 92 no oficiales, con una cobertura del 
79,94% (DNP, 2018); y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Diana Patricia Nieto Ríos (DNP, 
2018), entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del 
proyecto. 

5.3.7.2.5 Municipio de Neira 

El Gobierno Municipal, alcalde y concejales, mayoritariamente está representado por el Partido de la U. La 
Alcaldía la encabeza Marino Murillo Franco, quien en el 2015 fue elegido con 5.994 votos, es decir, con el 55.75% 
del total de sufragantes, por encima del candidato del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,98% de votos. 
 

Tabla 5-13 Concejo Municipal de Neira Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE NEIRA 

Partido Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido De La U 

Jacqueline Vélez López 

46,15% 
Jhon Jairo Castaño Flórez 

Eisenhower Loaiza Gutiérrez 

Cristian Andrés Marín Ospina 
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CONCEJO MUNICIPAL DE NEIRA 

Partido Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Roberto Rendón Marulanda 

Anderson Zuleta González 

Partido Liberal Colombiano 

José Gustavo Riativa Peralta 

23,07% Jessenia Morales Marín 

Jaime Agudelo Gómez 

Partido Conservador Colombiano 

Olga Viviana Quintero Grajales 

23,07% Carlos Emilio Arroyave Arango 

Carlos Eduardo Díaz Martínez 

Partido Cambio Radical Gustavo Adolfo Escobar Ramírez 7,69% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
En consideración el requerimiento  con literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
la caracterización de los concejos municipales y de acuerdo con los datos presentados en la Tabla 5-13, se 
observa que el partido de La U cuenta con cuatro (4) curules que equivalen al 46.15% del total de la participación 
en la corporación. La segunda fuerza política a nivel municipal la representa el Partido Liberal con la misma 
cantidad de curules que el Partido Conservador, sin embargo, estos últimos, en los resultados electorales para la 
Alcaldía Municipal, solo obtuvieron el 0.71% (RNEC, 2015). Por medio del Acuerdo No 008 del 31 de mayo de 
2016 el Concejo Municipal de Neira adopta el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Neira, municipio verde, 
incluyente y con progreso” el cual centra sus dimensiones y ejes estratégicos en los temas presentados en la 
Tabla 5-14. 
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Tabla 5-14 Dimensiones y ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal de Neira 2016-2019 

DIMENSIONES 

Social Ambiental Económica Institucional 

Ejes Estratégico 

1. Educación pertinente para 
la inclusión y el Progreso. 
2. La salud me incluye. 
3. Sanas disciplinas para la 
inclusión. 
4. La Cultura como expresión 
autóctona exportable. 
5. Inclusión de los excluidos. 
6. Con Seguridad me incluyo. 
7. Paz y Reconciliación un 
derecho que nos incluye. 

1. Mi Neira fabrica 
natural del agua. 
2. Capital natural que 
me incluye. 
3. La Gestión del 
Riesgo me incluye. 

1. Desarrollo rural incluyente 
y con progreso. 
2. Si me incluyo progreso. 
3. En el Turismo estoy 
incluido y progreso. 
4. Las TIC’s me ayudan a 
incluirme y progresar. 
5. La movilidad y la 
conectividad me incluyen. 6. 
Con vivienda digna me siento 
incluido. 
7. Espacios para la inclusión. 

1. Si nos 
organizamos nos 
incluimos y 
progresamos. 
2. Buen Gobierno 
para la inclusión y el 
progreso. 
3. Con más servicios 
públicos me incluyo. 

Fuente: (Alcaldía de Neira, 2016) 
 

Los programas de las dimensiones ambiental y económica son: 

a. Turismo: 

− Institucionalidad para fomento al turismo, donde el Paisaje Cultural Cafetero será el eje fundamental. 
− Consolidación de la Oferta Turística de Neira. 
− Identidad Turística de Neira. 

b. Ambiente: 

− Cobertura de acueducto y alcantarillado. 
− Saneamiento Básico. 
− Gestión integral de residuos sólidos. 
− Protección y conservación de los recursos naturales. 
− Aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales. 
− Ordenamiento Territorial para un nuevo Modelo de Ocupación. 
− Información para enfrentar el cambio climático. 
− Integración de los instrumentos de planificación y desarrollo territorial para la mitigación de los riesgos de 

desastre. 
− Capacidad de respuesta interinstitucional y de recuperación frente a emergencias y desastres. 

c. Productividad: 

− Institucionalidad para el desarrollo rural. Producción competitiva en el campo. 
− Producción competitiva en el campo. 
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− Seguridad Alimentaria. 
− Formalización empresarial y de unidades generadoras de empleo. 
− Incentivos gubernamentales a la generación de empleo. 
− Garantía de derechos al trabajo. 
 
Es de mencionar que, además del Concejo y de la Alcaldía Municipal, otras entidades públicas con capacidad 
para atender las condiciones actuales de su población, es la Personería Municipal, cuya Personera actual es 
Nancy Flórez Barco. Este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor de 
la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio 
y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades 
de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de 
población, así como en materia de derechos de carácter ambiental. Adicionalmente se Neira se cuentan con la 
presencia de la Policía Nacional, así como de ocho (8) Instituciones Educativas oficiales, con una cobertura no 
muy importante de apenas el 48,76% (DNP, 2018). Se identifica también la oficina del SISBEN, cuya 
administradora actual es Lilia Carlina Montoya Barahona (DNP, 2018), entidades que pueden eventualmente 
ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto. 
 
Adicionalmente, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 
2017, emitido por (ANLA, 2017), particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las 
alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico 
o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios 
turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…, en materia de identificación de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, se 
identifica que en la vereda Cristalina (Unidad territorial mayor),  aparece en mención dentro del PBOT del 
municipio de Neira (Alcaldía de Neira, 2016) como uno de los lugares a ser considerados en la política turística 
de este municipio por cuenta de sus sectores boscosos de ventaja para el ecoturismo y su potencial inexplorado 
en materia biótica. Sin embargo, vale la pena aclarar que estos sectores no interfieren con el proyecto, pues se 
encuentran distantes del trazado de la línea. 

5.3.7.2.6 Municipio de Aranzazu 

En el Municipio de Aranzazu fue elegido como Alcalde Municipal Jorge William Ruíz Ospina del Partido 
Conservador con 3.145 votos, es decir. el 49.08% de los sufragantes, seguido por Nicolás Eduardo Jiménez Mejía 
del Partido Alianza Verde, quien obtuvo 2.160 votos. 

 
Tabla 5-15 Concejo Municipal de Aranzazu Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE ARANZAZU 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido Conservador Colombiano 

Mario Cesar Serna Duque 

63,63% 

Gladys Cardona Osorio 

Jesús María Álzate Gómez 

Luis Alfonso Valencia García 

Oscar Humberto Giraldo Castañeda 

José Jesús Zuluaga Restrepo 

Amparo Vásquez De Laverde 
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CONCEJO MUNICIPAL DE ARANZAZU 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido de la U 
Raúl Andrés Giraldo Gómez 

18,18% 
Cristian Felipe Pareja Becerra 

Partido Centro Democrático Fabio Ospina Mejía 9,09% 

Partido Opción Ciudadana Henry González Castaño 9,09% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
En el Concejo Municipal el Partido Conservador, filial al Alcalde Municipal, cuenta con mayoría en la Corporación, 
con más del 60% de participación; el 40% restante lo conforman el Partido Liberal, Partido de La U y el Centro 
Democrático (literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades 
políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin 
de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al 
proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017). 
 
Por su parte, en cuanto al requerimiento del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “Z…Identificar los 
programas o proyectos en desarrollo en el área de estudio, haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados 
con: turismo, ambiente y productividad…, sobre la identificación de programas y proyectos en desarrollo en el 
área de estudio (ANLA, 2017), el Gobierno Municipal aprobó mediante el Acuerdo 320 del 26 de mayo de 2016 
el plan de desarrollo del Municipio de Aranzazu, Caldas para el periodo 2016 – 2019, bajo el lema “Gobierno con 
resultados”. En este se establecen cuatro dimensiones fundamentales para la estructura el Plan.  
 
La Dimensión de Desarrollo Social, en donde se abordan los programas de educación, salud, saneamiento y agua 
potable, servicios públicos, vivienda, cultura, recreación y deporte, y alimentación escolar. La Dimensión de 
Desarrollo Económico que enmarca la producción, distribución y consumo de recursos materiales y no materiales, 
priorizando el transporte, la promoción del empleo, las TIC's y el desarrollo agropecuario. La Dimensión de 
Desarrollo Ambiental, en la cual se garantiza la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la prevención y 
atención de desastres. Finalmente, la Dimensión de Desarrollo Institucional, la cual se centra en el fortalecimiento 
de la administración local, el desarrollo comunitario, la justicia y seguridad ciudadana, el equipamiento municipal 
y los centros de reclusión. 
 
Los programas de turismos, ambiente y productividad del Plan de Desarrollo Municipal son: 

a. Turismo: 

− Aranzazu, Turismo Sostenible. 
− Paisaje Cultural Cafetero. 
− Asocia actividad Subregional. 

b. Ambiente: 

− Gestión y prevención del Riesgo. 
− Gestión Integral del Patrimonio Hídrico. 
− Gobernanza para la Gestión Ambiental. 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 33 de 125 

 

c. Productividad:  

− Campo con Resultados. 
− Producción Limpia y Sostenible. 
− Sanidad Animal. 

 
Es de mencionar que a pesar de su inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal del año 2016 (arriba), el turismo 
aparece caracterizado para Aranzazu como un renglón económico inexistente y sin desarrollos de infraestructura 
adecuada en el EOT generado en el año 1998 (Alcaldía de Aranzazu, 1998); por consiguiente, establece dentro 
de sus objetivos la identificación de los sitios de interés turístico y de agroturismo como eventuales polos de 
desarrollo.  
 
Finalmente, en cuanto a la identificación de instituciones públicas con capacidad para atender las condiciones 
actuales de su población, adicional a la alcaldía y concejo se observa la Personería Municipal de Aranzazu, cuyo 
Personera actual es Astrid Lorena Aristizábal Serna. El motivo es que este organismo del Ministerio Público, en 
función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el 
control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los 
principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, 
particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos de 
carácter ambiental. En Aranzazu se cuenta con la presencia de la Policía Nacional con sus funciones policivas, 
la operación de siete (7) Instituciones Educativas oficiales y privadas, con una cobertura del 79,41% y de la oficina 
del SISBEN, cuya administradora actual es Martha Janeth López Herrera (DNP, 2018), entidades que pueden 
eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto. 

5.3.7.2.7 Municipio de Salamina 

En el 2015 por elección popular fue elegido como Alcalde Municipal Luís Germán Noreña García del Partido 
Liberal, obteniendo 2.945 votos, equivalentes al 34% del total de sufragantes. 
 

Tabla 5-16 Concejo Municipal de Salamina Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE SALAMINA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

Representación 

Partido Liberal Colombiano 

Víctor Hugo Hurtado Morales 

30,76% Albeiro Murillo Gil 
Asleyder Burgos Giraldo 

Jesús Herney Zuluaga Arias 

Partido Conservador 
Colombiano 

Marino Murillo Otalvaro 
23,07% 

Carmenza Osorio Arias 
Alba Lucia Aguirre Castaño 

Partido Cambio Radical 
Edisson Castaño Gutiérrez 

15,38% 
Edil Alberto Carmona Arias 

Partido Opción Ciudadana 
Blanca Rocío Marulanda Victoria 

15,38% 
Francisco Javier Mejía Saraza 

Partido De La U 
Urias García Salazar 

15,38% 
John Jairo Cárdenas Betancur 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
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En consideración al requerimiento del  literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
la caracterización de los concejos municipales, el Concejo Municipal de Salamina constituye un espacio de 
representación pluripartidista, encabezado por los partidos tradicionales Liberal (4 curules), filial del Alcalde y 
Conservador (4 curules), sumando más del 50% del total de la participación en la corporación. 
 
Mediante el Acuerdo No 005 del 31 de mayo de 2016, el Concejo Municipal, en ejercicio de sus facultades aprobó 
el Plan de Desarrollo para el Municipio de Salamina-Caldas 2016-2019, “Salamina con más oportunidades para 
todos”. (Tabla 5-16).  
 
Los ejes estratégicos que determinarán las actuaciones y la gestión para el desarrollo del municipio de Salamina 
son los siguientes: 
 
− Eje Estratégico 1. Ambiental, en el cual se trabaja por el patrimonio natural. 
− Eje Estratégico 2. Físico Espacial, ordenando el territorio y gestionando el riesgo. 
− Eje Estratégico 3. Económico Productivo, con más oportunidades económicas y productivas". 
− Eje Estratégico 4. Político Institucional, centrándose en la seguridad. 
− Eje Estratégico 5. Sociocultural para el desarrollo social y la cultura. 
 
El documento del Plan de Desarrollo no contiene en detalle los programas y metas de los ejes estratégicos por lo 
cual no es posible hacer su descripción; no obstante, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Salamina sí 
permite identificar que dentro de los objetivos del municipio se encuentra la elaboración de un plan turístico 
regional que permita el trabajo conjunto de este con otros municipios tales como Aranzazu, Filadelfia, Aguadas, 
Pácora y La Merced (Alcaldía de Salamina, 2001); esto, en atención a que la zona norte del departamento 
presenta un rico potencial turístico no suficientemente aprovechado a causa de rezagos en materia de 
infraestructura.  
 
Además del Concejo Municipal, dentro de las instituciones públicas existentes en el municipio de Salamina, 
Caldas, se identifica la Personería Municipal, en cabeza actualmente de la Personera Luz Viviana Castañeda 
Arias. Este organismo, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de 
los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social 
constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de 
línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población. El municipio además cuenta 
con la presencia de la Policía Nacional, de diferentes Instituciones Educativas oficiales y no oficiales, con una 
cobertura del 67.5% (DNP, 2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Dora Nubia Arias 
Vélez (2018), entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la 
ejecución del proyecto. 

5.3.7.2.8 nicipio de Marulanda 

El alcalde del Municipio de Marulanda es Nicolás de Jesús Giraldo Gómez del Partido Centro Democrático, quien 
en el 2015 obtuvo 1.076 votos, equivalentes al 62.34% del total de sufragantes, ganándole a su única opositora 
Ruth Elena Osorio Tovar de la Coalición partidista entre el Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de La 
U, logrando 640 votos (37.07%), lo que evidencia la fuerza política del Centro Democrático en el Municipio. 
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Tabla 5-17 Concejo Municipal de Marulanda Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARULANDA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido Conservador Colombiano 
Jorge Mario Mejía Giraldo 

28,57% 
Wilson Duque Giraldo 

Partido De La U 
Henry Arredondo Arredondo 

28,57% 
Jorge Eliecer Tabarez Villa 

Partido Centro Democrático 
Héctor Ariel Quintero Hernández 

28,57% 
Arnaldo Giraldo Patiño 

Partido Liberal Colombiano Christian David Arroyave Giraldo 14,28% 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 

 
A diferencia del contundente resultado en la consulta electoral para la Alcaldía Municipal, en favor del Partido 
Centro Democrático, el Concejo Municipal está dividido en partes iguales entre los partidos Conservador, La U y 
el Centro Democrático, cada uno con dos curules y el partido Liberal obtuvo una curul (literal “W”…Profundizar 
en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de 
la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores 
sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al proyecto…, Auto 05671 del 30 de 
noviembre de 2017). 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Marulanda 2016-2019 "Marulanda por la Unidad y Desarrollo", propone 
cuatro dimensiones: social, económica, institucional, ambiental como ejes estratégicos. 
 
− Dimensión Social, sectores estratégicos: Salud, educación, agua potable y saneamiento Básico, deporte, 

recreación, cultura, vivienda, grupos vulnerables. 
− Dimensión Económica, sectores estratégicos: Promoción y desarrollo empleo y turismo, agropecuaria, 

transporte, servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo.  
− Dimensión Institucional, sectores estratégicos: Centros de reclusión, equipamiento, desarrollo comunitario, 

fortalecimiento institucional, justicia y seguridad.  
− Dimensión Ambiental, sectores estratégicos: Prevención y atención de desastres, ambiental. 
 
En Marulanda, el Concejo Municipal (Tabla 5-17),  constituye una de las entidades públicas con mayor capacidad 
de atender las condiciones actuales de su población, adicionalmente se cuenta con la Personería Municipal, en 
cabeza actualmente del Personero Carlos Alberto Gómez Gómez. Es de mencionar que este organismo del 
Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los 
derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social 
constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de 
línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población; así mismo hay  presencia 
de la Policía Nacional, dos(2) Instituciones Educativas oficiales, con una cobertura no muy importante calculada 
por el DNP en el 43,7 % (DNP, 2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es María Cristina 
Ocampo, entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución 
del proyecto. 

5.3.7.2.9 Municipio de Manzanares 

Como primera autoridad del Municipio de Manzanares fue elegido Carlos Enrique Botero Álvarez, del Partido de 
La U, obteniendo en el 2015, 2.956 votos, equivalentes al 35.52% del total de sufragantes. En el Municipio votaron 
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un total de 8.779 personas Adiel Ramírez Aristizabal del Partido Conservador, obtuvo el segundo lugar, quien no 
estuvo muy lejos con un 31.33% del total de sufragantes. 
 

Tabla 5-18 Concejo Municipal de Manzanares Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE MANZANARES 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido de la U 

Doralise Salazar Muñoz 

46,15% 

Willmar Aguirre Giraldo 
Ricardo Alberto Giraldo Idárraga 
Wilson Augusto Gómez Jiménez 

Vianney Carvajal Tamayo 

José Albeiro Llano Ríos 

Partido Conservador Colombiano 

Pedro Antonio López Ruíz 

38,46% 
Diana Milena Morales Parra 
Juan Carlos Mozo Cortes 
José Uriel Jiménez Ramírez 
Luz Lucidia Gaviria Escobar 

Partido Opción Ciudadana 
Edgar John Arbeláez Ruiz 

15,38% 
José Milciades Rincón Montoya 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
En consideración al requerimiento con literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
la caracterización de los concejos municipales, se obtiene que de las 12 curules del Concejo Municipal de 
Manzanares, seis (6)son representadas por el Partido de La U, ubicándolo como el partido mayoritario de 
gobierno, junto con el Alcalde Municipal, filial al mismo partido. El Partido Conservador obtuvo cinco (5) curules, 
permitiéndoles el 38.46% de representación dentro de la corporación, dejando al Partido Opción Ciudadana con 
una representación minoritaria. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal "Manzanares incluyente con desarrollo social integral", se enfoca principalmente 
en el desarrollo rural incluyente y el desarrollo ambiental sostenible. 
 
Los programas del plan de desarrollo relacionados con las temáticas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

 Potencializar el Sector Rural de Manzanares, como centro turístico de la región. 

b. Ambiente: 

 Territorio en Bajo Riesgo y Vulnerabilidad Climática. 
 Manzanareños con Conocimiento en Gestión del Riesgo y Atención de Desastres. 
 Estrategias de Manejo de la Gestión del Riesgo y Atención de Desastres Naturales. 
 Reduciendo los aspectos que generan riesgo, amenaza y vulnerabilidad por desastres naturales. 
 Garantizar la protección y conservación del recurso hídrico. 
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 Potencializar en el municipio las zonas de interés y protección ambiental. 
 Fortalecer los mecanismos de gobernanza ambiental del municipio. 

c. Productividad: 

 Asistencia Técnica Integral. 
 Manzanares Productiva. 
 Manzanares con una agricultura social e incluyente. 
 Seguridad Alimentaria. 

 
En concordancia con el primer objetivo del Plan de Desarrollo en materia turística, el PBOT de Manzanares 
contempla la consolidación de este municipio como un destino cafetero, forestal y turístico fundamentado en su 
vocación productora de agua y en la reconversión de la industria cafetera; de la mano de desarrollos en materia 
de servicios públicos e infraestructura vial (Alcaldía de Manzanares, 2001). 
 
En Manzanares es de mencionar que, además del Concejo (Tabla 5-18), y de la Alcaldía Municipal, otras 
entidades públicas con capacidad para atender las condiciones actuales de sus poblaciones la Personería 
Municipal, cuyo Personero actual es Daniel Mateo Jiménez Botero. Es de mencionar que este organismo del 
Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los 
derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social 
constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de 
línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población así como en materia de 
derechos de carácter ambiental. Adicionalmente se cuenta con la presencia de la Policía Nacional, así como de 
siete (7) Instituciones Educativas oficiales y una (1) I.E. no oficial, todas ellas prestando una cobertura del 60,32%; 
así como de la oficina del SISBEN, cuyo administrador actual es Gerardo Augusto Botero Jiménez (DNP, 2018), 
entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del 
proyecto. 
 
A continuación, se realiza la caracterización del componente Político administrativo de las unidades territoriales 
que conforman el área de influencia socioeconómica. 

5.3.7.2.10 Caracterización de Unidades Territoriales Menores 

A continuación, se presenta la caracterización de las unidades territoriales menores del departamento de Caldas, 
que conforman el área de influencia socioeconómica, el cual contempla nueve (9) municipios: Belalcázar, 
Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda, Manzanares, donde se identificaron: 44 
veredas en las cuales se localizan los 299 predios que son intervenidos por la franja de servidumbre, que 
corresponden a: La Paloma, El Carmen, Las Delicias, El Madroño, Buenavista, Monterredondo, San Narciso, La 
Romelia, La Turquesa de Belalcázar; Alto Arauca y Montecristo de Risaralda; Santagueda de Palestina; Tarroliso, 
Lisboa, La Cabaña, Corregimiento Colombia de Manizales; Los Zainos, El Crucero, El Higuerón, El Cardal, El 
Descanso, El Yunque, La Felicia, Cristalina, El Corozo, Ceylán de Neira, El Laurel, San Antonio, El Diamante, La 
Guaira, Palmichal de Aranzazu; Curubital, Brujas, La Aguadita, Cabuyal, Corozal de Salamina; El Páramo, Rincón 
Santo, Las Peñas, Centro Marulanda, Mollejones, Santa Clara de Marulanda; El Toro, La Gallera de Manzanares. 
 
Dentro de la solicitud de información adicional se sugiere el análisis de territorios que pudieran verse afectados 
por el uso de las vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, por tal motivo se identificaron 16 unidades 
territoriales menores que ingresan por el uso de vías terciarias para la movilización de personal y materiales de 
construcción, en el desarrollo del proyecto las cuales son: La Florida, Belmonte, La Habana, La Cristalina en el 
municipio de Belalcázar. La Patria, Santa Bárbara y Cambia el municipio de Risaralda. Llano Grande, Aguacatal, 
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Trocaderos, La Gregorita, La Esperanza y la Isla en el municipio de Neira. La vereda Chambery para el municipio 
de Aranzazu y el Centro Montebonito y Naranjal en el municipio de Marulanda. En total se identificaron 60 
unidades territoriales para el departamento de Caldas 
 
Con relación a patios de almacenamiento, se tiene proyectada la ubicación de dos en el departamento de Caldas, 
planteando 5 alternativas de ubicación así: tres (3)en el centro poblado , uno (1) en el área de expansión urbana 
de Neira y uno (1) en la vereda Romeral de Manzanares 

a. Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica - Municipio de Belalcázar 

Como se observa, Tabla 5 18 en Las Unidades Territoriales del Municipio de Belalcázar, las comunidades están 
organizadas a través de las Juntas de Acción Comunal. Tres unidades territoriales cuentan con caseta comunal, 
las demás no presentan un espacio propio para desarrollar sus actividades. El 54% de las juntas describen 
proyectos comunitarios y logros, como en El Carmen y El Madroño donde se han generado espacios para unir la 
población de la vereda y recaudar dinero a través de venta de alimentos con el fin de remodelar una parte de la 
escuela.  
 
En San Narciso han impulsado el mantenimiento del acueducto veredal y el mantenimiento de la infraestructura 
social de la vereda. En La Romelia la Junta ha promovido el reconocimiento por parte de la municipalidad, la 
vivienda y la carretera y en La Turquesa han mejorado la convivencia entre los habitantes. A su vez, en las 
veredas La Florida, La Habana y Belmonte, la gestión comunal se ha orientado al mejoramiento de las vías de 
acceso a través del contacto con las autoridades municipales, la organización de actividades de recreación y 
deportes para la población y obras de infraestructura para el uso comunitario, como la capilla.  
 
Los principales mecanismos de participación de la comunidad para la toma de decisiones, son a través de la 
participación electoral tanto en elecciones nacionales, departamentales o locales, por ejemplo, las votaciones en 
ASOJUNTAS; también participan de manera consultiva. 
 

Tabla 5-19 Organización Comunitaria de las Unidades Territoriales del municipio de Belalcázar 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 
MIEMBROS 

ACTIVOS/NÚMERO 
DE AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

El Madroño 

Mira, Cambio 
Radical, 
Centro 

Democrático 

Si 50/70 S/I No Si 
Asamblea General 

cada 6 meses 

La Paloma 
Partido de La 
U y Cambio 

Radical 
Si S/I 

Aumento de 
participación 
comunitaria 

No No 
Escuela veredal, 

hora habitual 4:00 
pm 

El Carmen 

Existe en este 
momento 

presencia de 
grupos 

políticos 
como Mira, 

Cambio 
Radical, 
Centro 

Democrático 

Si S/I S/I No No 

Aplica a 
disponibilidad de 
JAC y situaciones 
que lo requieran 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 
MIEMBROS 

ACTIVOS/NÚMERO 
DE AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

San Narciso Diversas Si S/I 
Mediación 

comunitaria 
No Si 

5 pm domingos cada 
dos meses 

Monterredondo 

Al interior de 
cada hogar y 
con presencia 

de un líder 
político 

Si 45/70 S/I No No 
Escuela 3 pm cada 

dos meses 
aproximadamente 

La Turquesa Diversas Si 17/17 

Protección de 
bosques y 

cercamiento de los 
nacimientos de 

agua 

No No 
5 pm martes o 

viernes cada mes 

Las Delicias 
No hay 
registro 

Si No hay registro No hay registro No No No hay registro 

Buenavista 

Centro 
Democrático - 
Partido de La 

U 

Si 30/30 S/I No No 

Reglamentariamente 
cada mes, pero se 

da de manera 
situacional 

La Romelia Diversas Si 17/40 

Conexión con vía 
principal hacia 
corregimiento 

Arauca de 
Palestina y 

proyecto turístico 

No No 
5 pm viernes o 2 pm 
domingos cada mes 

La Florida  Diversas Si 10/10 

Facilitar 
comunicación con 

el Alcalde 
Mejoramiento de 

vías 
 

No No 5 Pm en la capilla 

La Habana Diversas Si 10/10 

Actividades de 
recreación y 

deportes 
Construcción de 

capilla 
 

No Si 5 Pm 

Belmonte  Diversas Si 32/13 

Gestión de placas 
huellas 

Proyecto  mercado 
campesino 

No No 5 Pm 

La Cristalina  
Conservador 

y liberal 
Si 10/50 S/i No No Casa 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha veredal respectiva. 
Fuente: Fichas Veredales trabajo de campo 2018, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En cuanto a las relaciones de las Juntas con la comunidad y las instituciones públicas la mayoría describen tener 
buenas relaciones con la comunidad y las autoridades locales. En la Vereda la Romelia trabajan con otras 
organizaciones y líderes comunitarios de zonas cercanas a la vereda, a diferencia de las demás. En la Vereda La 
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Turquesa describen una regular relación con las autoridades locales, por sentirse poco escuchados, así como en 
la Vereda Monterredondo quienes expresan poca presencia militar por la zona. Por último, la vereda La Florida, 
manifestó tener una relación regular con la Alcaldía municipal, debido al incumplimiento de la administración en  
proyectos de beneficio comunitario.  

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En materia de participación en organizaciones sociales, en el nivel predial, se observa vinculación a la Asociación 
de padres de familia en las familias de los siguientes predios: La Margarita de la vereda La Paloma, La Tesalia y 
Los Cedros de la vereda el Madroño, El Carmen y La Peña de la Vereda El Carmen, La Gaviota y Beltrán de la 
vereda San Narciso, Beltrán, Serpalma (cantamonos) en la vereda Monterredondo, La Italia, El Recodo y La 
Moravia en la vereda La Turquesa y La María de la vereda Las Delicias. 
 
De otra parte, en materia productiva se observa pertenencia a la Asociación de Cacaoteros, Asoproveer, en los 
predios La Florencia, Altamira y El Descanso; a la Asociación de Plataneros en el predio La Florencia; al Comité 
de Cafeteros en los predios La Gaviota, La Serranía, Guanino y Soledad; y Fedecafé en el predio La Florencia. 
La Unidad de Víctimas, por su parte, presenta vinculación en los predios Beltrán y Morelia, en tanto que Familias 
en Acción tiene afiliados en el predio Moravia. 
 
Es importante precisar que la participación de los propietarios de predios con las organizaciones mencionadas 
anteriormente, están relacionada con los programas y capacitaciones que dichas organizaciones puedan brindar, 
algunas de estas como Unidad de Victimas y Familias en Acción están direccionadas por políticas de Estado. 
Adicionalmente en el trabajo de campo y desarrollo de las socializaciones se identificó la asociación denominada 
ASOPROTUR (asociación de turismo ecológico) la cual presta el servicio de transporte de motos a Las Unidades 
Territoriales y casco urbano, es preciso mencionar que dicha asociación participo en reuniones desarrolladas en 
el segundo momento de socialización. 
 
En Las Unidades Territoriales donde están contenidos los predios del AI Socioeconómica hay reconocimiento de 
presencia institucional, representada principalmente en el ICA y la UMATA dentro de las que hace parte la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS por parte de la comunidad, en los predios La 
Florencia y La Gaviota reportan la realización de reuniones políticas en periodos electorales. En cuanto a la 
información recolectada en campo, los actores participantes no mencionaron su percepción frente al proyecto. 
 
De acuerdo con el requerimiento “literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías 
municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, 
como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos 
y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…del auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 de la ANLA, de acuerdo al trabajo de campo los 
representantes de la JAC y usuarios de las unidades territoriales menores identifican los sitios que a continuación 
se relacionan. No obstante, cabe señalar que posterior al análisis de la información el proyecto no afectará estas 
áreas: 
 
− Vereda La Paloma: Cuencas vereda La Paloma ubicadas en diferentes zonas de la vereda. 
− Vereda Buenavista: Finca La Lebrina, zona protegida por reserva hídrica. 
− Vereda Monteredondo: En intermediaciones a los cuerpos de agua ubicadas en las rondas hídricas. 
− Vereda San Narciso: Guaduales. 
− Vereda La Romelia: Quebrada La Habana y nacimiento de agua. 
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b. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Risaralda. 

Las Unidades Territoriales del área de influencia en el municipio de Risaralda son: Alto Arauca, Montecristo, La 
Patria, Santa Bárbara y Cambia. Estas tres últimas UT, ingresan al área de influencia debido a que se intervendrán 
por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, equipos y 
personal, durante la etapa de construcción. En el total de las unidades territoriales se observa en la Tabla 5-20 la 
caracterización de organización comunitaria. 
 

Tabla 5-20 Organización Comunitaria de las Unidades Territoriales  del Municipio de Risaralda 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/N
ÚMERO DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 

REUNIÓN DE LA JAC 

Montecristo Diversas Si 16/16 Ninguno No No 
Trimestralmente 

6 pm de acuerdo a 
programación 

Alta Cauca Diversas Si 30/30 
Campeonatos 

deportivos 
No No 

Bimensual viernes 
6 pm 

La Patria 
Partido Liberal y 

Conservador  
Si 5/18 Ninguno  No No S/I 

Santa 
Bárbara 

Partido 
Conservador y 

Liberal  
No 0 NA No No S/i 

Cambia  

Liberales, 
Conservadores, 
La U y Centro 
Democrático  

Si  5/5 
Proyecto para que 

no quiten la 
cancha  

No S/I  5-6 p.m. 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 
La vereda Montecristo tiene representación en el Concejo Municipal por lo que participan de manera decisoria, 
en la vereda Alto Arauca, participan de manera consultiva en reuniones y encuentros con el gobierno municipal. 
Por otro lado, ambas juntas fueron creadas en mayo del 2018, tienen una adecuada y permanente relación con 
la comunidad, las autoridades locales y militares. En ambas veredas tienen Asociación de Padres de Familia y 
no se evidencia participación en asociaciones u organizaciones sociales. 
 
Las veredas La Patria y Santa Bárbara, presentan una baja participación comunitaria en la toma de decisiones a 
nivel veredal. En Santa Bárbara, no se encuentra organización comunal, mientras en La Patria, refieren una baja 
participación, cuyos logros alcanzados son nulos.  
 
De otra parte, en respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental en Las Unidades Territoriales Alto Arauca y Montecristo, emitido 
por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal de Risaralda, con 
fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de 
veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona (ANEXOS 
A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA (literal “Q”…Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
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ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…), no hay declaradas zonas de áreas protegidas en el AI 
Socioeconómica. Hay reconocimiento registrado de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, 
CORPOCALDAS y otras autoridades locales por parte de la comunidad y en cuanto a la información recolectada 
en campo, los actores no mencionaron su percepción frente al proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

No se registran organizaciones sociales o ambientales en los predios intervenidos por el área de servidumbre, 
solo en la vereda Montecristo, en la Hacienda Montecristo se registra participación en las asociaciones Citricaldas 
(Cítricos) y Asoconsumo. 

c. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Palestina 

A continuación, se observa la caracterización de organización comunitaria a nivel veredal en la Tabla 5-21:  
 

Tabla 5-21 Organización Comunitaria de la Unidad Territorial Santagueda 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 
MIEMBROS 

ACTIVOS/NÚMERO 
DE AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Santagueda Diversas Si No hay registro 
Sondeos 

preliminares de 
necesidades 

No No Desconoce 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
En la vereda Santagueda se cuenta con la presencia de organizaciones como la Junta de acción comunal 
(conformada en mayo de 2017) y la Corporación Cívica Vecinos de Santagueda, en el trabajo de campo se 
observa una vinculación de la JAC a dicha corporación, la cual es la encargada de la prestación de servicios 
públicos en esta vereda, el presidente de la JAC es miembro activo de dicha corporación por lo que los escenarios 
de participación estuvieron acompañados por ambas organizaciones.  
 
De acuerdo al levantamiento de las fichas prediales se registran conflictos entre la junta y algunos propietarios 
de predios, por el cobro de servicios comunitarios (cancha), porque se asume que si se usa la cancha debe haber 
un pago por el uso. Las relaciones con la administración municipal y las autoridades militares son buenas, a nivel 
municipal se percibe escasa la atención a la población, a diferencia de la militar la cual brinda suficiente atención. 
 
Para dar respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal 
“X”: Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es 
de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales 
importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de organizaciones 
sociales de carácter ambiental, emitido por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la 
Personería Municipal de Palestina, con fecha 1 de agosto de 2018, el cual no obtuvo respuesta por parte de dicha 
entidad (ANEXOS A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 
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■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En cuanto a la información recolectada en campo, los actores no mencionaron su percepción frente al proyecto. 
Entre los residentes,20 de los 22 predios del AI Socioeconómica participan del Comité de Ganaderos. Teniendo 
en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal “Q”, no hay declaradas zonas de áreas 
protegidas en el AI Socioeconómica.  
 

d. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Manizales. 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Manizales son: Tarroliso, Lisboa, La Cabaña, Corregimiento 
Colombia (KM 41). En estas se observa la caracterización de organización comunitaria que se aprecia a 
continuación. 
 

Tabla 5-22 Organización Comunitaria por Unidades Territoriales del Municipio de Manizales 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBRO
S 

ACTIVOS/
NÚMERO 

DE 
AFILIADO

S 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

La Cabaña Diversas Si 20/100 

Proyectos de 
atención a 
población 
vulnerable 

Si No 

Viernes en 
horas de la 

tarde 
mensualmente 

Corregimiento 
Colombia 

Diversas Si 60/60 
Construcción de 

centro vida adulto 
mayor 

Si No 
Mensualmente 

6 pm jueves 

Lisboa 
Diversas y 

activas 
Si 8/8 

Adquisición de 
cancha deportiva 

Si Si 
Trimestralment

e 

Tarroliso Diversas Si 13/36 S/I No Si 
Domingo 3 pm 
cada trimestre 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
El 100% de Las Unidades Territoriales cuentan con Junta de Acción Comunal, tres (3) de las cuatro (4) JAC tienen 
salón comunal, excepto en la vereda Tarroliso. En el Corregimiento Colombia (KM 41) hay constituidas dos JAC, 
la de Villa Victoria y KM 41. Todas manifestaron tener malas o regulares relaciones con la comunidad, pero 
trabajan mancomunadamente entre ellas o con otras organizaciones sociales. En la vereda Lisboa consideran 
que uno de los factores de los conflictos es la carencia de arraigo e individualismo y en la vereda La Cabaña los 
conflictos se generaron por promesas incumplidas de la junta anterior; ambas juntas trabajan por restablecer la 
confianza con las comunidades y lograr que estas participen y se integren en las decisiones que beneficien a 
todos los habitantes y permitan un mejoramiento en las condiciones de vida de los mismos. 
 
Adicionalmente, en relación con el tema de organizaciones sociales es de mencionar que, en respuesta a los 
requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “X”: Profundizar en el 
reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana 
sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los 
ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de organizaciones sociales de carácter 
ambiental en Las Unidades Territoriales donde están contenido los Predios intervenidos por el área de 
servidumbre  en Manizales, emitido por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la 
Personería Municipal así como a la Cámara de Comercio de esta misma capital, con fecha 1 de agosto de 2018, 
para los cuales se obtuvo como respuesta por parte de dichas entidades la no existencia de veedurías ciudadanas 
inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona, aunque de manera general se 
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reporta la existencia de la organización ciudadana ambiental “Vecina”, que tiene competencia en todo Manizales 
y cuyo objeto social es la vigilancia y control del Plan de Desarrollo Ambiental de CORPOCALDAS2016-2019, y 
otras entidades ambientales con jurisdicción en el mismo municipio (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal “Q”, en la vereda Lisboa se 
registran áreas protegidas por la comunidad, sin especificación. Los participantes reconocen a la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, CORPÓCALDAS y en cuanto a la información recolectada en campo, los actores 
no mencionaron su percepción frente al proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En el levantamiento de las fichas prediales propietarios de predios manifestaron participar de programas 
direccionados por: Comité de Ganaderos; Comité de Cafeteros; Procuencas, que se erige como una alternativa 
ambiental y productiva diseñada con base en el Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Chinchiná, formalmente constituida en junio de 2001 y junio de 2002 y algunos esta vinculados Asohofrucol. 

e. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Neira 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Neira son: El Yunque, El Crucero, El Corozo, El Higuerón, El 
Descanso, Ceylán, Los Zaínos, La Felicia, Cardal, Cristalina. Así mismo, se incluyen las veredas que se 
intervendrán por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, 
equipos y personal, durante la etapa de construcción, correspondientes a Llano Grande, Aguacatal, Trocaderos, 
La Gregorita, La Esperanza y La Isla. En el municipio de Neira se identificaron quince (15) unidades territoriales, 
cuya caracterización organizativa se aprecia en la Tabla 5-23. 
 

Tabla 5-23 Organización Comunitaria por Unidades Territoriales del Municipio de Neira 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 
MIEMBROS 

ACTIVOS/NÚMERO 
DE AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

El Yunque 
No hay 
registro 

Si No hay registro No hay registro No Si 
Cada 3 meses 
viernes 7 pm 

El Crucero 
Conservador y 

Liberal 
Si No hay registro No hay registro No No No hay registro 

El Corozo Diversas Si 4 
Remodelación de 
caseta en etapa 
de planeación 

No Si 
Lunes 7 p.m. 

mensualmente 

El Higuerón 

Activos en las 
juntas de 

acción 
comunal 

Si 27/27 
Mejoramiento de 
cuatro viviendas 

en la vereda 
No No 

Viernes cada 
mes 5 pm 

El 
Descanso 

No hay 
registro 

Si 19 No hay registro No No 
Domingos 4 pm 

en caseta 
comunal 

Ceylán Diversas Si 15/15 

Mantenimiento 
vial y suministro 
hídrico 
(potabilización) 
para el territorio 

No Si 
Un domingo a las 
3 pm cada seis 
meses 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 
MIEMBROS 

ACTIVOS/NÚMERO 
DE AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Los Zaínos 
Centro 

Democrático y 
Mira 

Si 12/12 

En el momento 
no existe un 
proyecto en la 
unidad territorial 

No Si 

Las reuniones se 
dan de manera 
situacional, 
cuando se 
requieren, no se  

La Felicia Diversas Si 40/40 

Mantenimiento 
de vías e 
infraestructura 
escolar 

No Si 

Mensual sujeto 
de 
programación. 
Casa presidente 
JAC 

Cardal 
No hay 
registro 

Si No hay registro No hay registro No Si No Hay registro 

Cristalina Diversas Si 40/40 

Internado escolar 
comunitario, 
petición de 
caseta comunal a 
espera de ley de 
garantías 

No No 
10 am jueves 
cada 6 meses 

Aguacatal Ninguno Si 80/80 

Proyecto de 
mejora de vías, 
caseta comunal 
con convenio 
municipal  

No Si 
Cada mes y 
medio a las 4 o 5 
pm de la tarde 

Llano 
Grande 

Ninguno  Si 100/200 
Gimnasio para la 
comunidad  

No Si 

Casa de la 
secretaria 
(gallera) 6:00 
p.m. 

Trocaderos  Ninguno  No NA NA No No NA 

La Gregorita Ninguno Si 80/80 

Adecuación de 
nuevas vías de 
interconexión con 
veredas 
colindantes, 
mejoramiento de 
vías existentes, 
de vivienda 

No Si 
Solo se reúnen 3 
veces por año 

La 
Esperanza 

Conservador y 
liberal 

Si 
5/15 

Arreglo de 
carretera  

No No Sin información 

La Isla 
Centro 

Democrático  

Si 
5/5 

Mejoramiento de 
vías 

No Si 
Caseta comunal 
a las 6 de la tarde 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 
 
En el 94% de Las Unidades Territoriales mencionadas, correspondientes al municipio Neira, están constituidas 
las Juntas de Acción Comunal, de las cuales ninguna cuenta con salón comunal, mientras diez (10) veredas 
cuentan con caseta comunal. Dentro de los principales logros obtenidos se encuentran el desarrollo de 
actividades de integración, principalmente celebraciones decembrinas y celebraciones para la niñez; el 
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura vial y equipamientos de la vereda como la escuela, la caseta 
comunal, gimnasio y las viviendas, ocho (8) de las quince (15) juntas reportan su creación en el año 2018, Las 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 46 de 125 

 

Unidades Territoriales Cristalina y Corozo son las más antiguas creadas en los años sesenta y ochenta 
respectivamente. 
 
En veredas como El Corozo, Ceylán, El Higuerón, Los Zainos, Cardal, La Felicia y Cristalina, manifestaron tener 
buenas relaciones con la comunidad, basadas en el respeto y solidaridad en el desarrollo de las actividades 
comunales. En El Descanso y El Yunque expresan poca motivación y participación por parte de la comunidad. 
 
En las unidades territoriales El Higuerón y El Cardal refieren una relación regular con las autoridades militares 
por poca frecuencia de las mismas, mientras en la vereda Llano Grande, se reporta una relación regular con la 
Policía Nacional, debido a los abusos contra la población civil. Tanto en Aguacatal, como en Llano Grande y 
Trocaderos, los entrevistados opinaron que existen dos tipos de conflictos: 1. por límites prediales que no son 
respetados; y 2. Riñas por uso de alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
Por su parte, en cuanto a organizaciones sociales es de mencionar que, en respuesta a los requerimientos 
socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “X”:..Profundizar en el reconocimiento de 
organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de 
interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de 
implementación de lineamientos de participación:, en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental 
en las unidades territoriales donde están contenidos los Predios intervenidos por el área de servidumbre  en Neira, 
emitido por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal, con fecha 1 
de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías 
ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona (Anexo A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA Literal “Q”, en la vereda Cardal la 
comunidad registra zonas de bosque, al igual que en Ceylán (en la parte alta de la vereda) y en la Cristalina, 
también se registran áreas protegidas sin especificación y en la vereda La Felicia la comunidad realiza protección 
a las rondas hídricas. En cuanto a la información recolectada en campo, los actores no mencionaron su 
percepción frente al proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

A nivel predial se identifica presencia institucional y participación de los habitantes a los programas de Comité de 
Cafeteros en prácticamente todos los predios del AI Socioeconómica, a saber: El Rodeo, Cuba, El Silencio, El 
Corocito, El Corocito Sector 2, El Corocito Sector 1, El Lote, Alto Bonito, Yanohis, El Totumo, Llano Grande, La 
Estrella, La Violeta, El Rubí, La Comarca, El Rubí, La Comarca, El Topacio, Portugal, La Grecia Rioja, Sinaí y 
Janeiro, El Palmar, La Marina, Buena Vista (También El Edén), Santa Inés, El Edén, Jasminia, Los Naranjos, El 
Rodeo, El Brillante, Bellavista, El Rubí, La Estrella, La Estrella, La María, Betulia y El Jazmín, Betulia y Jazmín, 
La Aurora, La Aurora, La Palmera, La Carmelita, La Esperanza, Alto Bonito, Santa Inés, El Recreo, Santa Clara, 
Santa Clara, La Cabaña y Finca de la Fundación Ecológica Cafetera.. Por su parte la UMATA y el ICA hacen 
presencia en San Marcos, Yanohis, La Estrella, La Comarca, La Grecia, La Perla, Santa Inés, La Floresta, La 
Palmera y La Cabaña.  
 
Específicamente de la finca Termopilas se identifica participación en la Asociación Aracate y en la finca Llano 
Grande en Cootransnorcaldas; las organizaciones como el comité y Cootransnorcaldas, tienen presencia a nivel 
departamental. Adicionalmente en las fichas prediales, registran presencia de la UMATA, instancia conformada 
por varias entidades y representantes de la comunidad donde participa la Alcaldía Municipal y el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), en donde se abordan temas ambientales, agropecuarios y productividad. 
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f. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Aranzazu 

Las unidades territoriales en el municipio de Aranzazu son: El Laurel, San Antonio, El Diamante, La Guaira, 
Palmichal y Chambery. Se debe anotar que la UT Chambery hace parte del área de influencia socioeconómica, 
por el uso de vías terciarias, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción 
del proyecto. La caracterización de organización comunitaria, se aprecia en la Tabla 5-24 a continuación: 
 

Tabla 5-24 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Aranzazu 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

El Laurel No hay registro Si 4 No hay registro No No 
Eventual en vivienda 
del señor presidente 
JAC 

San Antonio No hay registro Si 
No hay 
registro 

No hay registro No Si 
Sábados 4:30 pm 
cuando sea 
necesario 

El Diamante A conveniencia Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No Muy esporádico 

La Guaira No hay registro Si 10/20 
Caseta para 
festivales 

No Si 
Viernes cada dos 
meses 4 pm 

Palmichal No hay registro Si 4/4 
En etapa de 
planeación 

No No Eventualmente 

Chambery  
Conservador y 

liberal 
Si 5/15 S/I 

S/I S/I 
S/I 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 
 
La Junta de Acción Comunal de la Vereda el Laurel es la más antigua del municipio, fue creada en 1964, las 
demás juntas fueron constituidas en el mes de marzo de 2018. La JAC de la vereda Palmichal en pocos meses 
ha logrado buena comunicación y reconocimiento municipal. 
 
En cuanto a las relaciones de las Juntas con la comunidad y las autoridades hay variaciones entre Las Unidades 
Territoriales, como en el caso de la vereda El Laurel en donde se reporta escasa presencia de población por 
migración a centros poblados, abandono institucional, sin embargo, se apoyan en Asojuntas. Los miembros de 
las Unidades Territoriales El Diamante y Palmichal comentan que mantienen una buena relación y permanente 
comunicación con la comunidad. Con respecto a las relaciones con las autoridades militares más de la mitad de 
las juntas consideran deficiente presencia de la policía, exceptuando en la vereda San Antonio donde la Policía 
está pendiente de las necesidades de la comunidad. 
 
En relación con el tema de organizaciones sociales es de mencionar que, en respuesta a los requerimientos 
socioeconómicas del Auto 05671del 30 de noviembre de 2017, literal “X”:Profundizar en el reconocimiento de 
organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de 
interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de 
implementación de lineamientos de participación:, en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental 
en Las Unidades Territoriales donde están contenidos los Predios intervenidos por el área de servidumbre  de 
Aranzazu, emitido por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal, 
con fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no hay 
existencia de veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la 
zona (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 
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Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal “Q”, En la vereda El Diamante 
se registra un área protegida en las quebradas y humedales de la montaña, según Acuerdo N° 011 de 01 de 
septiembre de 2003, el cual se encuentra localizado en los municipios de Aranzazu y Salamina a una distancia 
aproximada de 3.2 km del AI biótica del proyecto; cuenta además, con reconocimiento por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS y en cuanto a la información recolectada en campo, los actores 
no mencionaron su percepción frente al proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

La organización social más representativa es el Comité Ganadero del cuál hacen parte varios miembros de Las 
Unidades Territoriales La Guaria, Palmichal y San Antonio. Tan solo en Palmichal la comunidad asegura que la 
UMATA hace presencia institucional, dando cumplimiento a los programas relacionados con el Plan de Desarrollo 
Municipal, adicionalmente mencionan que la Universidad de Caldas hace presencia con el objeto de ampliar la 
vía de acceso de esta vereda. 

g. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Salamina. 

Las Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica en el municipio de Salamina son: Cabuyal, 
Aguadita, Brujas, Curubital y Corozal (no se pudo levantar ficha veredal). En estas se observa la caracterización 
de organización comunitaria que se aprecia a continuación: 
 

Tabla 5-25 Organización Comunitaria por Unidades Territoriales del Municipio de Salamina 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 

NÚMERO DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 

REUNIÓN DE LA JAC 

Cabuyal 
No 

tradicionales 
Si 5 Arreglo de vías No No Pocito 

Aguadita 
Liberal y 
Centro 

Democrático 
No 

No hay 
registro 

No hay registro No No No hay registro 

Brujas 
Liberal y 

conservador 
No 

No hay 
registro 

No hay registro No No No hay registro 

Curubital 
Liberal y 

conservador 
Si 5/40 Arreglo de vías No No 

Se reúnen cada dos 
meses en la escuela 

Fuente: Ficha Veredal – trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
Como se observa en la Tabla 5-25 las filiaciones políticas de las comunidades veredales y sus juntas 
corresponden con los resultados de elección popular municipal, excepto en la Vereda Cabuyal. En el 50% de Las 
Unidades Territoriales no hay Junta de Acción Comunal, ninguna cuenta con salón ni caseta comunal. 
 
Los miembros de las Juntas manifiestan buenas relaciones con la comunidad y las autoridades militares, pero 
regulares con las autoridades locales por falta de presencia en el territorio y no se registra información de 
organizaciones sociales en el área de influencia socioeconómica puntual. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal “Q”…Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
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el fin de generar medidas de protección necesarias…, En la vereda Brujas la comunidad registra como área 
protegida el lugar de donde se abastecen de agua. En cuanto a la información recolectada en campo, los actores 
no mencionaron su percepción frente al proyecto. 

h. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio Marulanda. 

A continuación, se presenta la caracterización de las unidades territoriales del área de influencia socioeconómica: 
El Páramo, Rincón Santo, Las Peñas, Centro Marulanda, Mollejones, Santa Clara, así como las UT que se 
intervendrán por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, 
equipos y personal, durante la etapa de construcción, correspondientes a Centro Montebonito y Naranjal. La 
caracterización de organización comunitaria se aprecia en la Tabla 5-26 continuación: 
 

Tabla 5-26 Organización Comunitaria por Unidad Territorial del Municipio de Marulanda 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 

NÚMERO DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 

REUNIÓN DE LA JAC 

El Páramo Partido de la U Si 
No hay 
registro 

No hay registro Si No Escuela 

Rincón Santo 
Liberal y Cambio 

Radical 
Si 50 No hay registro No No 

Escuela cada dos o 
tres meses 

Las Peñas 
Liberal, 

Conservador y 
Partido de la U 

No 0 
Mejoramiento de 

vías y construcción 
de cunetas 

No No No hay JAC 

Centro 
Marulanda 

Conservador y 
Partido de la U 

Si 130/130 

Rocería y cunetas 
con nuevos 
empleos. 

Capacitación en 
costura 

Si No 
Mensual en salón 

comunal 

Mollejones 

Liberal, Centro 
Democrático, 

Partido de 
la U, 

Conservador 

Si 
Hay dos 
Juntas 

10/20 No hay registro No No 

Las tres jotas después 
de misas 

 
Bimensuales 

Santa Clara 

Liberal, 
Conservador y 

Centro 
Democrático 

Si 7/13 
Mejoras para 

escuela y 
acueducto 

No No 
Escuela cada dos 

meses 

Centro 
Montebonito 

Conservador y 
liberal 

Si 30/30 

Mantenimiento de 
vías e instalación 

de micromedidores 
de agua 

No No 
Sábados 2:00 pm 

mensualmente 

Naranjal 

Ninguno Si  5/5 S/I No No 
6 de la tarde una vez al 

año 

Fuente: Ficha Veredal – trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
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Las Juntas de Acción Comunal de Centro Marulanda fue constituida en 1950, por su parte en la vereda Santa 
Clara se creó en el año 2017 y Las Unidades Territoriales restantes en el año 2018. La junta de Centro Marulanda 
es la de mayor número de afiliados y cuenta con Salón Comunal, al igual que la junta de la Vereda El Páramo. 
 
En general, todas las juntas reportan buenas relaciones con las comunidades y con las autoridades institucionales 
y militares. En cuanto a la gestión comunitaria para el logro de proyectos, se identificó que en cuatro (4) unidades 
territoriales se viene trabajando en el mantenimiento de infraestructura vial, instalaciones de micro medidores de 
agua y la capacitación para el empleo. Estas obras, generan algunos puestos de trabajo para los habitantes de 
las UT, lo que mejora tanto los ingresos como la gestión de proyectos que se implementan en las comunidades.  
 
De otra parte, en respuesta a  los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental en Las Unidades Territoriales del AI de Marulanda, emitido por 
ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal 
correspondiente, con fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha 
entidad la no existencia de veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen 
directamente en la zona, aunque se referencia la existencia de la Veeduría Ambiental de Marulanda, cuyo objeto 
social, según explica la respuesta al oficio, “está orientado a la parte ambiental” (Anexo A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En cuanto a la información predial en Las Unidades Territoriales donde están contenidos los predios del AI 
socioeconómica de Marulanda, se encuentra que las principales organizaciones en las que participan los 
habitantes son la JAC y la junta de padres de familia en los predios La Fortuna, El Jazmín, El Cristo, Victorias, 
Palochico, Planes, Betulia, La Cañada de Cabras, Alto de Cabras, Hacienda Grecia, Hacienda El Páramo, El 
Paraíso y Casa Roja. Se tiene conocimiento también de participación en cafés especiales en los predios La 
Fortuna, Fedecafé (El Reposo), el SENA (El Cristo y Alto de Cabras), reuniones de productores lácteos en 
Palogrande y en Betulia, comunidades desplazadas en Palochico, reuniones de Cero a Siempre en El Plan, 
capacitaciones en desarrollo rural en El Páramo, y reuniones de trabajadores en El Paraíso y en Casa Roja. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal “Q”, en Las Unidades 
Territoriales El Páramo, Mollejones, Las Peñas, Centro Marulanda y Rincón Santo se identificaron como parte de 
un área protegida a través de la Ley segunda.  En tres (3) de las unidades territoriales, identifican a 
CORPOCALDAS como una organización que asume un liderazgo en materia ambiental. En el levantamiento de 
la información los participantes no mencionaron su percepción frente al proyecto. 
 
El 95% de los habitantes reconocen una importante presencia institucional relacionado con temas de educación 
(escuela primaria y rutas escolares), salud (brigadas), servicios públicos, el programa de cero a siempre, 
mantenimiento de vías, policía, funcionarios de la Alcaldía Municipal y el Comité de Ganaderos, principalmente. 
 

i. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio Manzanares 

Las Unidades Territoriales del municipio de Manzanares que hacen parte del área de influencia socioeconómica 
son: La Unión y La Gallera. En estas se observa la caracterización de organización comunitaria que se aprecia a 
continuación en la Tabla 5-27: 
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Tabla 5-27 Organización Comunitaria por Unidades Territoriales del Municipio de Manzanares 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 

NÚMERO DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 

REUNIÓN DE LA JAC 

La Unión Todos Si 45/60 
Vivienda y servicios 

públicos 
No Si 

Caseta comunal, cada 
2 meses 

La Gallera 
La U y Centro 
Democrático 

Si 5/10 No hay registro No No Escuela 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
Las Juntas de Acción Comunal han sido constituidas entre el 2016 y 2017, con una comunidad filial al partido de 
gobierno, quienes manifiestan buenas relaciones con la comunidad y las autoridades locales. En la vereda La 
Unión referencian al Señor Jairo Rivera como presidente de la junta del acueducto veredal y líder ambiental. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, Literal “Q” en el Municipio de 
Manzanares no hay registros de áreas protegidas. En cuanto a la información recolectada en campo, los actores 
no mencionaron su percepción frente al proyecto. No se registran asociaciones u organizaciones sociales 
adicionales y dentro de la presencia institucional refieren al Comité de Ganaderos y funcionarios de la Alcaldía, 
brigadas de salud y servicios de energía. No obstante, en relación con este tema y en respuesta a los 
requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones 
sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo 
para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de 
lineamientos de participación:, en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental en el municipio de 
Manzanares, emitido por (ANLA, 2017), se radicó un oficio en la Personería Municipal de este municipio, con 
fecha 1 de agosto de 2018, para el cual no se obtuvo respuesta por parte de dicha entidad (Anexos A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

Además de las JAC que se reportan en Las Unidades Territoriales La Unión y La Gallera, al ser entrevistados 
acerca de otras formas de organización social, los habitantes de los diferentes predios identificados en estas 
unidades territoriales, no reportan pertenecer a ninguna otra forma de asociación comunitaria. En consecuencia, 
las JAC constituyen en este caso las instancias idóneas por medio de las cuales se pueden establecer canales 
de comunicación y acercamiento con las comunidades. 
 
En materia productiva, durante el trabajo de caracterización del AI socioeconómica, en campo se tuvo 
conocimiento sobre la presencia institucional a través de los comités de Ganaderos y de Cafeteros. Es de 
mencionar también que la comunidad reporta presencia institucional por medio de servicios públicos (energía 
eléctrica), servicios sociales (instituciones educativas y brigadas de salud) y de presencia de la Policía Nacional. 

5.3.7.3 Departamento de Tolima– Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo con la información que provee la Registraduría Nacional, el 73% del total de la población del 
Departamento se encuentra habilitada para votar y en el 2015 ejercieron su derecho al voto 629.030 sufragantes, 
es decir, el 60.56% para elegir a las autoridades locales del periodo 2016-2019. A continuación, se presentan los 
resultados de la Gobernación: 
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Figura 5-5 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Gobernación del Tolima, Período 
2016-2019 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

Como se observa en la Figura Oscar Barreto Quiroga obtuvo el cargo público para la coalición entre los partidos: 
Conservador, Opción Ciudadana y Centro Democrático con base en una votación de 228.952, equivalente al 41,9 
% de los votos, seguido por Mauricio Jaramillo, candidato de la coalición de los partidos Liberal, La U y Cambio 
radical, con 224.716 votos (41,22 %), teniendo una diferencia entre ambos de 0.77 %. La Asamblea del Tolima 
está conformada tal como se observa a continuación: 
 

Tabla 5-28 Asamblea Departamental del Tolima Periodo 2016-2019 

PARTIDO DIPUTADOS 

Partido Liberal Colombiano 

Alexander Tovar González 

Graciela Vergara Monroy 

Jaime Ospina Galindo 

Carlos Arturo Reyes Rodríguez 

Partido De La U 

Luis Fernando Lombo Lozano 

Martha Lucia Amaya Díaz 

Jairo Enrique Forero Carvajal 

Partido Conservador 
Colombiano 

Julián Fernando Gómez Rojas 

Edwin Andrés Berrio Arenas 

José Alejandro Martínez Sánchez 

228.952
41.99% 

224.716
41.22% 

22.429
4.11% 

18.971
3.47% 

OSCAR BARRETO QUIROGA
P. Conservador - P. Opción

Ciudadana - P. C Democrático

MAURICIO JARAMILLO
MARTINEZ

Partido Liberal - Partido de la U
- P Cambio Radcal

JAIME EDUARDO REYES
MARTINEZ

Partido Alianza Verde

CARLOS ARMANDO GARCIA
ORJUELA
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PARTIDO DIPUTADOS 

Partido Cambio Radical 
Orlando Segura Viatela 

Álvaro Ramírez Gómez 

Partido Alianza Verde José Crispín Guerra Córdoba 

Partido Centro Democrático Milton Restrepo Ruiz 

Movimiento Mira Jorge Armando Duque Arciniegas 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
Según la Emisora la Veterana, la plenaria de la asamblea Departamental del Tolima eligió la Mesa Directiva 2019, 
quedando conformada de la siguiente manera: el Presidente de la Asamblea es el Diputado Julián Gómez del 
Partido Conservador. Como primer vicepresidente fue elegido Jorge Enrique Palomino del Partido Alianza Verde 
y como segundo vicepresidente Graciela Vergara del Partido Liberal y la Secretaría General está a cargo de 
Leandro Augusto Gutiérrez. La Asamblea Departamental del Tolima está conformada por quince (15) diputados 
(La Veterana, 2018). 
 

Figura 5-6 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Asamblea Departamental del Tolima 
por Partidos Políticos, Periodo 2016-2019 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

Como se observa en la Figura 5-6, el partido de gobierno mayoritario es el Partido Liberal con cuatro (4) de las 
15 curules, seguido por los partidos Conservador y La U, los cuales cuentan con dos (2) curules cada uno. De 
acuerdo con los partidos de la Coalición para la Gobernación, se evidencia que el gobernador cuenta con 3 
diputados, dos del Partido Conservador y uno del Centro Democrático, por lo que no cuenta con las mayorías en 
la Asamblea Departamental. 
 
El Gobierno Departamental aprobó el Plan de Desarrollo por medio de la Ordenanza No 002 del 31 de mayo de 
2016 por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que transforman 2016-2019”, 
definiendo cinco (5) Ejes estratégicos: Tolima territorio incluyente, proveyendo oportunidades y bienestar desde 
los sectores de educación, cultura y salud; Tolima territorio productivo, que compite, emprende, innova y se 
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interconecta territorialmente, liderado desde los sectores de ciencia y tecnología e innovación, desarrollo 
económico y agropecuario y conectividad digital; Tolima territorio en paz y seguro, donde prevalecen la 
convivencia, la participación y la justicia social, desde los sectores de inclusión social e interior;  Tolima territorio 
sostenible, siendo responsables en la protección del ambiente, el uso de los recursos y el manejo del cambio 
climático desde el sector de ambiente; y Tolima con buen gobierno, con eficacia y eficiencia para una gestión 
pública moderna, impulsando la gobernanza para la paz. 
 
Las intervenciones de tipo social que se han realizado en el departamento del Tolima a nivel gubernamental y 
que están asociados a los acuerdos de paz y posconflicto han sido localizas en el sur del departamento, sin 
presentar ninguna iniciativa en el área de influencia Socioeconómica del proyecto. 
 
A continuación, se presenta la caracterización de las unidades territoriales menores donde se localizan los predios 
intervenidos por el área de servidumbre, así como las unidades territoriales menores que se intervendrán por el 
uso de vías terciarias para la movilización de material, equipos y personal durante la etapa de construcción del 
proyecto, correspondientes a los municipios de Herveo, Casabianca, Palocabildo, Villahermosa, Fresno, Falan, 
Armero Guayabal, Lérida y Ambalema, ubicadas en el departamento del Tolima. Con relación a los patios de 
almacenamiento, se proyecta la ubicación en los municipios de: Herveo, Casabianca, Falan, Lérida y Ambalema, 
respectivamente.  

5.3.7.3.1 Municipio de Herveo 

En el 2015 fue elegido como Alcalde Municipal Nondier Arias de la Coalición entre el Partido Centro Democrático 
y el Partido Conservador con un total de 1.583 votos (43.27 %), seguido por el candidato Jairo Hidelfonso Flórez 
Giraldo del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quien tuvo una diferencia del 11% 
aproximadamente, logrando 1.168 votos (31.93%). En total votaron 3.783 sufragantes. 
 
El 16 de septiembre del año 2018, se realizaron las elecciones para la revocatoria del mandato del Alcalde, en la 
que solo participaron 17 personas, de las cuales 14 votaron por el Sí, es decir solo salió a votar el 0.29% del total 
de sufragantes válidos para votar. Dicha iniciativa ciudadana fue suspendida en tres ocasiones diferentes, en 
septiembre de 2017 fue aprobada la consulta después de avalar el número de firmas requeridas para convocar a 
las urnas. Teniendo en cuenta los resultados de la revocatoria, Nondier Arias seguirá siendo el Alcalde Municipal 
hasta las próximas elecciones del 2019. 

 
Tabla 5-29 Concejo Municipal de Herveo Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE HERVEO 

PARTIDO O GRUPO CONCEJALES 
PORCENTAJE DE 

REPRESENTACIÓN 

Partido Conservador 
Colombiano 

Sigifredo Martínez Ceballos 

44,44% 
Ariosto Delgado Jaimes 

José Elmir Tobar Calderón 

Antonio José Villa Restrepo 

Partido Centro 
Democrático 

Omar Daza Narváez 
22,22% 

Luis Alfonso Figueroa 
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CONCEJO MUNICIPAL DE HERVEO 

PARTIDO O GRUPO CONCEJALES 
PORCENTAJE DE 

REPRESENTACIÓN 

Partido Opción Ciudadana Hernando Giraldo Galeano 11,11% 

Partido De La U Héctor Augusto Arango Mora 11,11% 

Movimiento Autoridades 
Indígenas De Colombia - 

AICO 
Ovidio De Jesús Salazar Valencia 11,11% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

Los Partidos de la Coalición (Centro Democrático y Partido Conservador) para la elección del Alcalde Municipal, 
conforman el Concejo con una mayoría correspondiente a 6 de 9 curules, es decir, el 66% de representación, 
dejando así a los partidos Opción Ciudadana, La U y AICO con una representación minoritaria (literal 
“W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y 
representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el 
mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al proyecto…del Auto 
05671 del 30 de noviembre de 2017). 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2012-2015 se identifican los siguientes programas, relacionados 
con las temáticas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

− Turismo. 

b. Ambiente: 

− Agua potable y saneamiento básico. 
− Prevención de desastres. 
− Sostenibilidad ambiental 

c. Productividad: 

− Agrícola-Pecuario. 
− Comercio 
 
Por su parte, en cuanto a la identificación de instituciones públicas con capacidad para atender las condiciones 
actuales de su población, se observa al concejo, además de la Personería Municipal de Herveo, cuyo Personero 
actual es Edison Leandro Rivera Rueda; organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades 
como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los 
funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de 
interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de 
presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos de carácter ambiental. 
Adicionalmente el municipio cuenta con la presencia de la Policía Nacional con sus funciones policivas, la 
operación de diferentes Instituciones Educativas oficiales y privadas (4 y 1, respectivamente), con una cobertura 
del 82,77% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo administrador actual es José Libardo Orozco Rengifo 
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(2018),entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del 
proyecto. 
 
En respuesta a  los requerimientos  socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, emitido por 
(ANLA, 2017), particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías 
municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, 
como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos 
y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…, en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Herveo pone en relieve la importancia paisajística 
del Nevado del Ruiz y sus alrededores, como sitio que por excelencia promueve el turismo en el municipio por 
cuenta de su belleza paisajística; además del Cerro Bravo y de los baños naturales de Cajones y Perrito; aunque 
no menciona en su documento diagnóstico a Las Unidades Territoriales Padua, La Picota y La Estrella dentro de 
los lugares de interés (Alcaldía de Herveo, 2005).  
 
En materia de productividad, no obstante, caracteriza que la agricultura y la ganadería carecen de los centros de 
transformación de materia prima que son necesarios para la generación de valor agregado; hecho que se suma 
a las carencias en temas de infraestructura vial que constituyen un impuesto indirecto a la producción por cuenta 
de los sobrecostos que le transmite a estos dos sectores de producción rural (Alcaldía de Herveo, 2005). 

5.3.7.3.2 Municipio de Casabianca 

El Acalde Municipal es William Cardona Orozco, representante de la Colación entre los partidos de La U y Opción 
Ciudadana, quien en 2015 registró una votación del 65.58% del total de sufragantes, equivalentes a 2.317 votos, 
seguido por Norvey Cardona Arcila del partido Conservador, quien obtuvo 1.115 voto (Tabla 5-30).  
 

Tabla 5-30 Concejo Municipal de Casabianca Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE CASABIANCA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

Representación 

Partido De La U 

Braulio Babativa Parra 

55,55% 

Daladier Gutiérrez Montoya 

Manuel Garzón Cardona 

Querubyn Gamboa Colmenares 

Carlos Antonio Ramírez 

Partido Conservador 
Colombiano 

Jaime Giraldo Montoya 

44,44% 
José Norbey Orozco Arbeláez 

Jorge Eliecer Buriticá Arcila 

Yurany Giraldo Vergara 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015. 
 

En consideración a la solicitud con literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
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la caracterización de los concejos municipales, se tiene que el Concejo Municipal de Casabianca es una 
corporación bipartidista constituida por el Partido de La U, filial del Alcalde Municipal, con el 55.55% y el Partido 
Conservador con el 44.4%. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal de Casabianca se proponen las siguientes dimensiones: Social, donde se 
abordan los temas de educación, salud, cultura y deporte, participación ciudadana, seguridad y población 
vulnerable. Infraestructura y arquitectura institucional, en la que se trabajan el agua potable y saneamiento básico, 
la vivienda, desastres e infraestructura. Económica y desarrollo municipal, en el que se pretende mejorar el 
desarrollo económico, agropecuario, turismo y el fortalecimiento institucional. 
 
Finalmente, es de mencionar que además del Concejo Municipal, dentro de las instituciones públicas existentes 
en el municipio de Casabianca se identifica la Personería Municipal, dado que este organismo, en función de sus 
responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control 
disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales 
organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente 
en caso de presentarse reasentamiento de población.  
 
En Casabianca se tiene conocimiento además de la presencia de la Policía Nacional, de cuatro (4) Instituciones 
Educativas oficiales y dos (2) no oficiales, con una cobertura conjunta del 79.77% (DNP, 2018) y de la oficina del 
SISBEN, cuyo administrador actual es Marlon Daniel Cardona Orozco, entidades que pueden eventualmente 
ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto. 

5.3.7.3.3 Municipio de Palocabildo 

En las elecciones de octubre de 2015, con 1781 votos a favor, fue elegido el señor Hener Eduardo Salinas 
Martínez, como alcalde municipal cuya votación, constituyó el 36.41 % del total, seguido de Yaneth Azmith Díaz 
Londoño con el 35.04 % de la votación. (Tabla 5-31).  
 

Tabla 5-31 Concejo Municipal de Palocabildo Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALOCABILDO 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

Representación 

Partido de la U 

Marco Belmer Novoa Garzón 

28.67% 
Aliz Yineth Méndez Mondragón  

Leonardo Maldonado Sánchez 

Gustavo Alexander Almonacid 

Partido Conservador 
Colombiano 

José Reinel Báez Henao 

22.6% Fernando Cuervo Linares 

Luis Fernando Naranjo Rodas 

Partido Alianza Social 
Independiente 

José Tobías Salguero Orozco  
13.14% 

Maricela Saa Castro 
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CONCEJO MUNICIPAL DE PALOCABILDO 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

Representación 

Partido Opción Ciudadana 
Ana Judith Viviescas Martínez 

11.19% 
Nancy Esperanza Linares Martínez 

Partido Cambio radical  Jesús Alfonso Beltrán Pérez 6.64% 

Gana el Tolima Andrey Elías Murillo Morales 1.36% 

Partido Liberal Colombiano  Aliria Moreno de Rivera 4.57% 

Partido Polo Democrático 
Alternativo  

Leonardo Gómez Urrego 4.55% 

Partido Centro Democrático  Sin curul  2.71% 

Votos en blanco  Sin curul  1.23% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015. 
 
El Plan de desarrollo municipal “Con Dios, el campo y lo urbano ¡Todos Ganamos!”, se relacionan 4 pilares cuyo 
objetivo es iniciar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones socioeconómicas y 
ambientales en la región. A continuación, se presentan dichos programas: 
 
Primer pilar: Convivencia ciudadana, con unidad y trasparencia 
-Buen gobierno para una gestión pública por resultados al servicio de la comunidad, para una convivencia en paz.  
-Justicia, seguridad y convivencia ciudadana. 
-Población víctima del conflicto armado. 
-Población desmovilizada.  
 
-Desarrollo comunitario y participación ciudadana. 
 
Segundo Pilar: Palocabildo equitativo y de frente al desarrollo  
-Agua Potable y saneamiento básico. 
-Servicios públicos diferentes a APSB. 
-Vivienda. 
-Tecnologías de la información y la comunidad.  
-Desarrollo agropecuario. 
-Transporte.  
-Promoción del desarrollo y el empleo.  
 
Tercer Pilar: Dimensión Socio – Cultural  
-Educación. 
-Cultura.  
-Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.  
-Salud. 
-Promoción social. 
-Población vulnerable.  
 
Cuarto Pilar: Medio ambiente y crecimiento verde 
-Ordenamiento territorial. 
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-Medio ambiente.  
-Gestión del riesgo.  
 
Los programas del plan de desarrollo relacionados con las temáticas de turismo, ambiente y productividad son: 
 
Turismo:  
 
- Formular y gestionar plan de desarrollo sectorial de turismo como instrumento de oportunidades de empleo. 
 
Ambiente:  
- Crear condiciones individuales y sociales favorables para un mayor control de la propia salud y del medio 
ambiente, con alianzas, redes, movilización, corresponsabilidad y cultura de la salud. 
 
Productividad 
-Producción agropecuaria sostenible en el campo y lo urbano 
-Asistencia técnica 
-Nuevas alternativas tecnológicas  
-Fortalecer la Asociatividad de los agricultores mediante apoyo empresarial 
-Apoyo a los sectores panelero, aguacatero, platanero, cafetero y cacaotero 
-Infraestructura vial para integración del campo y lo urbano 

5.3.7.3.4 Municipio de Villahermosa 

La primera autoridad del Municipio de Villahermosa es Germán de Jesús Uribe Arcila del Partido de La U, quien 
en el 2015 obtuvo 1.736 votos (38.84%), seguido por Cesar Augusto Restrepo del Partido Conservador con una 
diferencia de 1.05% (1689 votos). El total de votos en estos sufragios fue de 4.589. 
 

Tabla 5-32 Concejo Municipal de Villahermosa Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAHERMOSA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación 

Partido Conservador 
Colombiano 

Rober Ruíz Patiño 

45,45% 

Martha Lucía Sierra Valencia 

José Dionisio Corredor Hernández 

Ismael Parra Amórtegui 

Cesar Augusto Muñoz Moreno 
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CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAHERMOSA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación 

Partido De La U 

Carlos Arturo Vargas Ordoñez 

27,27% Jenny Johana López Marín 

Luz Stella Hoyos Botero 

Partido Cambio Radical 

Luis Alberto García 

18,18% 

Jairo Castro Ortigoza 

Partido Alianza Social 
Independiente 

Libardo Bedoya Peña 9,0% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 
El municipio Villahermosa cuenta con un Concejo pluripartidista, donde la primera fuerza política es el Partido 
Conservador con cinco -5- de doce -12- curules, seguido por el Partido de La U con tres -3- curules (literal 
“W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y 
representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el 
mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al proyecto…del Auto 
05671 del 30 de noviembre de 2017). 
 
Mediante el Acuerdo No 006 de 2016 del 31 de mayo de 2016, el Concejo Municipal adopta el Plan de Desarrollo 
Municipal "Unidos por Villahermosa con sentido social" cuenta con cuatro (4) dimensiones y 14 ejes estratégicos, 
como se evidencia a continuación: 
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Figura 5-7 Dimensiones y Ejes trasversales y estratégicos del PDM de Villahermosa 

 
 Fuente: Acuerdo No 006 de 2016 del 31 de mayo de 2016. Plan de Desarrollo Municipal de Villahermosa, 2016  
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

− Naturaleza, recreación y deporte. 

b. Ambiente: 

− Armonización y planificación del territorio. 
− Preparación y conocimiento de nuestros riesgos. 
− Protección de nacimientos y fuentes hídrica. 
− Todos defendiendo las cuencas hídricas. 
− Agua y vida para el futuro. 

c. Productividad: 

− Asistencia técnica de calidad integral. 
− Fomento de la organización asociativa del campo. 
− Mejoramiento de la comercialización agropecuaria "del cultivo a la mesa". 
− Agro y transformación para el desarrollo. 
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− Mejoramiento de infraestructura “Todos somos un grano de café”. 
− Infraestructura competitiva para el abastecimiento cárnico. 
− Conectividad y prosperidad rural y urbana 
 
Como se observa, en Villahermosa el Concejo y la Alcaldía Municipal constituyen las entidades públicas con 
mayor capacidad para atender las condiciones actuales de su población, además de la Personería Municipal, en 
cabeza actualmente del Personero Óscar Iván Arcila Celis. Es de mencionar que este organismo del Ministerio 
Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos 
humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye 
uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea 
eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población. 
 
En Villahermosa se cuentan con la presencia de la Policía Nacional, seis (6) Instituciones Educativas, cuatro (4) 
oficiales y dos (2) no oficiales, con una cobertura del 71,81% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo administrador 
actual es Rómulo Barrios Ortiz (DNP, 2018), entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante 
situaciones derivadas por la ejecución del proyecto. 

5.3.7.3.5 Municipio de Fresno 

En el 2015 fue elegido como Alcalde Municipal Carlos Andrés López Chica del Partido de La U con 5.298 votos 
(37.65%), ganando, con una diferencia de menos del 1% (125 votos), a Jorge Alexander Mejía Castellanos del 
Partido Conservador quien obtuvo 5.173 (36.76%). El total de sufragantes fue de 14.844. 
 
Sin embargo, el 1 de noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo del Tolima destituyó al Alcalde Municipal, por 
inhabilidad debido a que su hermana ejerció como Registradora Municipal en el año inmediatamente anterior a 
las elecciones locales del 2015 (A la luz pública , 2016). El 8 de enero de 2017 en el Municipio se desarrollaron 
las elecciones atípicas para elegir, según los datos de la Registraduría Nacional los resultados de la votación 
quedaron de la siguiente manera: 
 

Tabla 5-33 Resultados Elecciones atípicas en el Municipio de Fresno 2017 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS PORCENTAJE 

Carlos Andrés Cárdenas 
Hurtado 

Coalición: Centro 
Democrático, Partido de la U, 
Opción Ciudadana, Partido 

Liberal 

6773 48.63% 

Jorge Alexander Mejía 
Castellanos 

Partido Conservador 6702 48.12% 

Votos en blanco - 218 1.57% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 

Tal como sucedió en el 2015, los resultados de las elecciones atípicas arrojaron a un ganador por muy poca 
diferencia entre ellos, tan solo 71 votos (0.51%) dio como ganador a Carlos Andrés Cárdenas Hurtado de la 
Coalición entre los partidos Centro Democrático, Partido de La U, Opción Ciudadana y Partido Liberal, 
evidenciándose la fuerza política con la que cuenta el Partido Conservador en el territorio y en el Departamento. 
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Tabla 5-34 Concejo Municipal de Fresno Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESNO 

PARTIDO O GRUPO CONCEJALES 
PORCENTAJE DE 

REPRESENTACIÓN 

Partido Conservador 
Colombiano 

John Jairo Duque Palma 

46,15% 

Teresita De Jesús Garzón Toro 

Iván Mauricio Arias Gómez 

Lucellya Suarez De Díaz 

Gloria María Lotero Ríos 

Marisol Ríos Beltrán 

Partido De La U 

Wilson Cubillos Reina 

30,76% 
Eliecer Zuluaga Sánchez 

Rigoberto Orozco Ríos 

Neftalí Alberto De Jesús Varón Saldaña 

Partido Liberal 
Colombiano 

Diego Wilson Cárdenas Aguirre 7,69% 

Partido Centro 
Democrático 

Elmer Gómez Arias 7,69% 

Partido Opción 
Ciudadana 

Jorge Humberto Vanegas Aristizabal 7,69% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
En consideración al requerimiento del literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), el Concejo 
Municipal en el 2016 inició con el Partido Conservador como primera fuerza política de la corporación, pero sin 
contar con la filiación del Alcalde, ubicando a los demás partidos con una fuerza minoritaria, a excepción del 
partido de la U, el cual ya contaba con un poco más del 30% de participación. Sin embargo, este escenario político 
cambió con la destitución del alcalde en el 2016, y las elecciones atípicas que debieron surtirse, permitiendo a 
las minorías organizar una coalición la cual les permitió ganar la Alcaldía Municipal y sumar entre ellas más del 
55% de representación en el Concejo. 
 
Ante la coyuntura, el Plan de Desarrollo fue aprobado en el 31 de mayo de 2017, mediante el Acuerdo Municipal 
No 08 "Fresno la mejor opción 2017-2019", en el cual se presentan como ejes estratégicos: la equidad y 
construcción del tejido social, desde el cual se atienden situaciones relacionadas con de la dimensión social. el 
segundo eje es la infraestructura para el desarrollo económico en el que se promueve el turismo, el empleo y la 
productividad. El tercer eje es el medio ambiente y conservación para todos con gestión del riesgo y desastres 
para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. El cuarto y último de los ejes es el relacionado 
con el “fortalecimiento institucional para un buen gobierno”. 
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 
 

a. Turismo: 

− Turismo como mecanismo de desarrollo sostenible. 
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b. Ambiente: 

− Conservación y protección del recurso hídrico. 
− Articulación de la gestión del riesgo y el adecuado manejo de desastres en el Departamento de Caldas. 
− Fondo departamental de gestión del riesgo. 

c. Productividad: 

− Fortalecer capacidades de las empresas del departamento.  
− Desarrollar capacidades agroindustriales y comerciales de las comunidades rurales asociadas y población 

con enfoque diferencial. 
− Desarrollar mecanismos de intervención de cadenas productivas priorizadas en el departamento de Caldas 

generando capacidades e ingresos. 
 
Es de mencionar que además del Concejo Municipal, otras entidades públicas con capacidad para atender las 
condiciones actuales de su población, es la de Personería Municipal, dado que este organismo del Ministerio 
Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos 
humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye 
uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea 
eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos 
de carácter ambiental. Adicionalmente hay presencia de la Policía Nacional, así como de 10 Instituciones 
Educativas oficiales y seis (6) no oficiales, con una cobertura conjunta del 92,96% (2018) y de la oficina del 
SISBEN, cuya administradora actual es Andrea Miranda Vanegas (2018),entidades que pueden eventualmente 
ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 
 
En respuesta a  los requerimientos  socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, emitido por 
ANLA (2017, pág. 157), particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías 
municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, 
como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos 
y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…, se identifica que en el municipio de Fresno el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, fue 
establecido por medio del Acuerdo número 017 del 24 de diciembre de 2002, el cual declara áreas como Cerro 
Azul, los relictos boscosos del Alto del Águila, la microcuenca de la quebrada San Antonio y el sector de Piedra 
Grande como destinadas para la recreación y el turismo Alcaldía de Fresno, 2012, pág. 91). 
 
Es de mencionar que ninguna de estas se encuentra en las jurisdicciones de Las Unidades Territoriales donde 
están contenido los predios del AI socioeconómica del proyecto: Guayacana, Holdown, Divisa, Caucasia, La 
Picota, Raizal I y Raizal II. 

5.3.7.3.6 Municipio de Falan 

En las elecciones locales de 2015, fue elegido Forney Munevar Monsalve del Partido Liberal quien le ganó 
ampliamente a la candidata del Partido Conservador Lucero Castaño Castillo (23.95 %), con un total de 1.270 
votos, equivalentes al 34.76 %.  
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Tabla 5-35 Concejo Municipal de Falan Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE FALAN 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido Liberal Colombiano 

Oscar William Guzmán Delgado 

44,44% 
Oscar Javier Gallego Carvajal 

Nelson Enciso Londoño 

José Gregorio Carrillo Uriana 

Partido Conservador Colombiano 
Carlos Humberto Jaramillo Salazar 

22,22% 
Geovany Ernesto Vergara Triana 

Partido Cambio Radical 
Fabián Hernández Garzón 

22,22% 
Javier Hernando Ciprian Garzón 

Partido De La U Humberto Chala Urrego 11,11% 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 

 
El Partido de Gobierno, es decir, el Partido Liberal, se constituye como el partido mayoritario al interior del concejo 
con un porcentaje de participación cercano al 45 %, seguido del Partido Conservador como segunda fuerza 
política, ubicando a los partidos tradicionales en la cabeza del concejo y dejando a los partidos Cambio Radical 
y de La U como representación minoritaria.  
 
Por medio del Acuerdo No 07 de 2016, el Concejo Municipal adopta el Plan de Desarrollo Municipal "Equidad y 
compromiso con Falan y Frías" en el cual proponen tres ejes estratégicos para el desarrollo del plan:  
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 
 

a. Desarrollo urbano y rural: 

− Participación comunitaria 
− Seguridad y Convivencia 
− Medio ambiente y gestión del riesgo 
− Fortalecimiento Institucional 

b. Equidad y justicia: 

− Educación 
− Salud 
− Agua potable y saneamiento básico 
− Servicios públicos 
− Vivienda 
− Deporte, recreación y actividad física 
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− Cultura 
− Grupos Vulnerables 

c. Crecimiento Económico: 

− Vías y transporte 
− Agropecuario 

d. Turismo: 

− Falan destino turístico y natural. 

e. Ambiente: 

− Un compromiso con la gestión ambiental. 

f. Productividad: 

− Un compromiso con el desarrollo agropecuario municipal. 
 
En consonancia con el objetivo de desarrollo turístico que propone el Plan de Desarrollo de Falan, los lugares 
atractivos por concepto de turismo y recreación en este municipio incluyen al Cerro de San Juan, en la vereda 
Lajas, las ruinas de Falan Ciudad Perdida en El Placer, la cascada Jiménez, en Santa Filomena, y la cascada 
Murillo en la vereda Cúcuta (Alcaldía de Falan, 2009). Como se observa, ninguna de estas corresponde con las 
unidades territoriales que se traslapan con el AI socioeconómica del Proyecto. 
 
Por su parte, en cuanto a la identificación de instituciones públicas con capacidad para atender las condiciones 
actuales de su población, se observa la Personería Municipal, cuyo Personero actual es Ernesto Lerma Galindo. 
Este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la 
promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de 
la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de 
este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población, así como 
en materia de derechos de carácter ambiental. Adicionalmente hay presencia de la Policía Nacional con sus 
funciones policivas, la operación de diferentes Instituciones Educativas oficiales y privadas, con una cobertura del 
87,26 % (2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Diana Carolina Santana Gómez 
(2018),entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del 
proyecto (DNP, 2018). 

5.3.7.3.7 Municipio de Armero Guayabal 

En las elecciones locales del 2015 del Municipio de Armero Guayabal contó con una amplia participación para el 
cargo de Alcalde Municipal, en total ocho (8) candidatos de los diferentes partidos políticos, sin embargo, solo los 
partidos Liberal y La U obtuvieron más del 30 % del total la votación. El alcalde elegido por votación popular fue 
Carlos Alfonso Escobar Peña con 2.527 votos (42.43 %) del Partido Liberal. 
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Tabla 5-36 Concejo Municipal de Armero Guayabal Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido Liberal Colombiano 
Hebert Antonio Torres Sánchez 

27,27% Ernesto José Gómez Amaya 
Luis Alberto Venicio Rada Rodríguez 

Partido De La U 
Henry Rubio Rojas 

27,27% Juan Mauricio Bulla Méndez 
Derly Milena González Osorio 

Partido Cambio Radical 
Fondinson Alberto Rubio Espinoza 

18,18% 
María Amparo Téllez Vargas 

Partido Unión Patriótica Julio Cesar Lozano Guzmán 9,09 % 

Partido Alianza Social 
Independiente 

Robinson González Castaño 9,09% 

Partido Centro Democrático Luzmila Rojas 9,09% 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 

 
Fotografía 5-2 Concejo Municipal de Armero Guayabal 

 
Armero Guayabal, Tolima  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 
 
En consideración al requerimiento con literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
la caracterización de los Concejos Municipales, el Concejo Municipal de Armero Guayabal cuenta con una 
representación multipartidista. Los resultados porcentuales son similares a los resultados de la Alcaldía Municipal. 
El Partido Liberal, filiar del alcalde, es el partido que junto con el Partido de La U cuentan con más curules tres 
(3), ubicando a la Alianza Verde y Centro Democrático como partidos minoritarios. 
 
El Concejo Municipal emitió el Acuerdo No 006 de 2016 "Por el cual se Adopta el Plan de Desarrollo del Municipio 
de Armero Guayabal, para el periodo 2016-2019 y se dictan otras disposiciones, “Por un nuevo comienzo...Únete", 
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estructura el plan sobre tres (3) pilares: seguridad, equidad y educación, a través de cuatro (4) dimensiones: 
social, desarrollo económico, institucional y ambiental. 
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

− Armero Guayabal turística. 

b. Ambiente: 

− Más verde. 
− Gestión del riesgo de desastres. 

c. Productividad: 

− Caminos de la prosperidad. 
− Generación de empleo y emprendimiento. 
− Planificación rural y agrícola. 
 
Además del Concejo Municipal, dentro de las instituciones públicas existentes en el municipio de Armero 
Guayabal se identifica la Personería Municipal, organismo que en función de sus responsabilidades como veedor 
de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del 
municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las 
actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse 
reasentamiento de población. En Amero Guayabal se cuentan con la presencia de la Policía Nacional, de cuatro 
(4) Instituciones Educativas oficiales y dos (2) no oficiales, con una cobertura del 90.19% (2018) y de la oficina 
del SISBEN, cuya administradora actual es Claudia Helena Herrán Zarate (2018),entidades que pueden 
eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 

5.3.7.3.8 Municipio de Lérida 

La primera autoridad municipal es la alcaldesa Carolina Hurtado Barrera, quien se inscribió por firmas ciudadanas 
como independiente, obteniendo 3.122 votos equivalentes al 31.63 %, ganando a los partidos tradicionales y al 
género masculino. Marco Antonio Ospina fue el candidato del Partido de La U con la segunda mayor votación 
con el 28.11 %. 

 
Tabla 5-37 Concejo Municipal de Lérida Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE LÉRIDA 

Partido O Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido Cambio Radical 

Carlos Arbey Figueroa Navarro 

27,27% Luis Ángel Cortes Mayorquin 

Lorena Del Pilar Zamora Marín 

Partido de la U 
Luz Stella Florián Ortíz 

18,18% 
John Giovanni Naranjo Moreno 
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CONCEJO MUNICIPAL DE LÉRIDA 

Partido O Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación 

Partido Liberal Colombiano 
María Paz Gaitán Oñate 

18,18% 
Diana Carolina Bernal Mendoza 

Partido Opción Ciudadana Fabián Augusto Díaz Chacón 9,09% 

Partido Conservador Colombiano María Elena Nieto Mancilla 9,09% 

Lérida Centro de Desarrollo 
Regional - Firmes Por Lérida 

Germán Ortíz Lerma 9,09% 

Partido Centro Democrático Carlos Adolfo Dávila 9,09% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 

 
El Concejo Municipal de Lérida lo encabeza el Partido Cambio Radical con tres -3- de las once -11- curules, sin 
embargo, como se observa en la  
Tabla 5-37 Concejo Municipal de Lérida Periodo 2016-2019 la conformación de la corporación es multipartidista, 
con un representante filial a la Alcaldesa Municipal, inscrito por firmas. 
 
Mediante el Acuerdo Municipal 006 del 8 de junio 2016 se adoptó el Plan de Desarrollo del Municipio de Lérida 
"Buen gobierno para la gente", el cual aborda cinco (5) dimensiones: 
 
− Dimensión 1. Social - eje estratégico: calidad de vida (educación, salud, deporte y recreación y cultura), eje 

estratégico: inclusión (población especial, derechos y atención a víctimas) y eje estratégico: seguridad y 
desarrollo comunitario (participación, seguridad y protección animal). 

− Dimensión 2. Competitividad e innovación - eje estratégico agropecuaria (desarrollo del agro, empleo y 
turismo e innovación social) y eje estratégico: alumbrado público (servicios públicos diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo). 

− Dimensión 3. Transformación y desarrollo del territorio - eje estratégico: conectividad, hábitat, espacio público 
y servicios públicos y eje estratégico planificación (ordenamiento territorial y planes estratégicos).   

− Dimensión 4. Medio ambiente - eje estratégico territorio ambiental (agua, fortalecimiento ambiental, y 
capacitación frente al riesgo) 

− Dimensión 5. Buen gobierno - gestión y eficiencia administrativa y financiera. 
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

− Por un presente turismo en Lérida. 

b. Ambiente: 

− Agua fundamento de vida. 
− Firmes por la educación ambiental y conciencia ciudadana. 
− Parques lineales para la vida. 
− Áreas protegidas patrimonio ambiental. 
− Compra de predios y pagos por servicios ambientales. 
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− Conocemos, identificamos y reducimos el riesgo. 
− Minería artesanal identificada.  

c. Productividad: 

− Lérida ciudad regional productiva y competitiva para todos. 
− Firmes en la generación de empleo. 
− Tecnología y campo. 
 
Como se observa, en Lérida, el Concejo Municipal constituye una de las entidades públicas con capacidad para 
atender las condiciones actuales de su población, así como es el caso de la Personería Municipal, organismo del 
Ministerio Público que, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de 
los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social 
constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de 
línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población. En Lérida se cuentan con 
la presencia de la Policía Nacional, nueva (9) Instituciones Educativas, cinco (5) oficiales y cuatro (4) no oficiales, 
con una cobertura conjunta del 94,67 % (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo administrador actual es Sebastián 
Marcelo Parra Bonilla (2018), entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones 
derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 

5.3.7.3.9 Municipio de Ambalema 

El Alcalde Municipal de Ambalema es Juan Carlos Chavarro Rojas del Partido Cambio Radical, en el 2015 obtuvo 
1.909 votos, el 42.24 % del total de sufragantes, por encima de Adelaida Chacón Orjuela del Partido de La U 
(28.94 %). 
 

Tabla 5-38 Concejo Municipal de Ambalema Periodo 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE AMBALEMA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación 

Partido Cambio Radical 

Harol Bustos Montoya 

33,33% Alexander Muñoz Hernández 

Miguel Antonio Zorro Ospina 

Partido Opción Ciudadana 
Margoth Chavarro De Vásquez 

22,22% 
Marco Tulio Velásquez Pulido 

Partido De La U Norma Alicia Arguelles Acuña 11,11% 

Partido Liberal Colombiano Alfonso Rondón Castro 11,11% 

Partido Centro Democrático Luz Neyda Acosta 11,11% 

Partido Conservador Colombiano Nury Yaneth Luna Vergara 11,11% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 71 de 125 

 

El gobierno mayoritario está representado por Cambio Radical con tres (3) de nueve (9) curules en el Concejo y 
Alcaldía Municipal. En el Tabla 5-38 se observa una representación multipartidista, ubicando dentro de los 
partidos minoritarios a los partidos tradicionales. 
 
Mediante el Acuerdo No 002 del 31 de mayo 2016 el Concejo Municipal adoptó el Plan de Desarrollo "Entre todos 
mejoramos y construimos paz" el cual incorpora cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional.  
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

− No se encuentran programas. 

b. Ambiente: 

− Prevenimos y mejoramos la atención de desastres en Ambalema. 
− El recurso hídrico; interés de todos.  
− Biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. 
− Factores de deterioro ambiental en Ambalema. 
− Educación ambiental.   

c. Productividad: 

− Entre todos mejoramos las fuentes de empleos y generamos ingresos. 
− Oportunidades en el campo; territorio de paz.  
 
Es de mencionar que en Ambalema, además del Concejo Municipal, otras entidades públicas con capacidad para 
atender las condiciones actuales de su población, es la Personería Municipal, cuya Personera Encargada actual 
(desde diciembre de 2018) es Jessica Alejandra Pérez Murillo, nombrada en reemplazo de Pedro José Amezquita 
Castañeda. Es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades 
como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los 
funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de 
interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de 
presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos de carácter ambiental.  
 
Adicionalmente se cuenta con la presencia de la Policía Nacional, así como de tres (3) Instituciones Educativas, 
dos (2) oficiales y una no oficial, con una cobertura del 79,25% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuya 
administradora actual es Edna Patricia Bocanegra Rondón (2018), entidades que pueden eventualmente ejercer 
intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 

5.3.7.3.10 Caracterización Unidades Territoriales Menores   

A continuación, se presenta la caracterización de las unidades territoriales menores del departamento de Tolima 
que conforman el área de influencia socioeconómica, el cual contempla: ocho (8) municipios – Fresno, Ambalema, 
Casabianca, Herveo, Villahermosa, Falan, Armero Guayabal, Lérida –, 37 unidades territoriales menores – Picota, 
Padua, La Estrella de Herveo; La Mejora, Peñolcitos, Hoyo Caliente, El Recreo, Agua de Dios, Palma-Peñitas, El 
Coral, La Zulia de Casabianca; La Picota, Holdown, Caucasia, La Divisa, Guayacanal, Raizal II, Raizal I de Fresno; 
Alto del Oso, Paraíso, El Llano, Claras, Santa Rosa de Falan; Santo Domingo, El Placer, Parroquia, Paraíso, 
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Chinela de Armero Guayabal; Iguacitos, La Ínsula, , Bledonia, Coloya, Las Rosas de Lérida; Sector Pajonales 
Tau Tau o sector Río Venadillo, Mangón Tajo Medio, Chorrillo de Ambalema; Patiburrí, de Villahermosa y un total 
de 266 predios intervenidos por la servidumbre. Cabe resaltar que se incluye el municipio de Palocabildo por la 
intervención de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, para la movilización de personal y materiales 
de construcción.  
 
Cabe resaltar que, respecto a los patios de almacenamiento, se proyecta la ubicación de seis (6) en el 
departamento de Tolima, planteando quince (15) alternativas de ubicación así: dos (2) en el centro poblado de 
Padua; uno (1) en el centro poblado de Casabianca; dos (2) en la vereda Tres Esquinas de Falan; dos (2) en la 
vereda Padilla, uno (1) en la vereda Bledonia, uno (1) en la vereda Coloya y tres (3) en el centro poblado de 
Lérida y tres (3) en la cabecera municipal de Ambalema. 

a. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Herveo 

Las Unidades Territoriales menores en el municipio de Herveo son: Padua, La Picota, La Estrella y 
Monterredondo, tal como se indica en la Tabla 5-39. Cabe resaltar que la UT Monterredondo se intervendrá por 
el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, equipos y personal 
durante la etapa de construcción y por esta razón, el total de UT del área de influencia del municipio de Herveo, 
corresponde a cuatro (4):  
 
En estas se identifica la caracterización de organización comunitaria como se relaciona a continuación: 
 

Tabla 5-39 Organización comunitaria de las unidades territoriales en el Municipio de Herveo 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

CP Padua  No hay registro Si 
No hay 
registro 

No hay registro Si No Salón comunal 

La Picota Conservadores Si 5/72 Vivienda Romelia No Si 
Caseta comunal a 

las 4:00 p.m. 

La Estrella Diversos Si 25/50 
Mejoramiento de 

viviendas 
No No 

Reunión en las 
instalaciones de la 

escuela y la 
periodicidad es 

anualmente 

Monteredondo No hay registro Si 13/13 

Unir más la 
comunidad para 

hacer el 
acueducto 

veredal, además 
de ayudar al 

mantenimiento 
del 

 mismo. 

No No S/I 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 
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La JAC de la vereda La Estrella es la más antigua, constituida legalmente en 1981 a diferencia de las JAC de la 
Inspección de Padua y La Picota, recientemente constituidas. En la vereda La Picota a pesar de tener una filiación 
política con el Partido Conservador, partido de gobierno, describe regulares relaciones con las autoridades locales 
por ausencia de las mismas en el territorio. En la vereda Monteredondo, la junta fue creada en 1992 y cuenta 
actualmente con 13 familias afiliadas. En esta última, se refiere a un líder comunitario, que asume el papel de 
gestión en materia ambiental, de donde se infiere que se dan acciones de gobernanza en el manejo de las áreas 
naturales.   
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017emitido por la ANLA, literal “Q”…Identificar en 
compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de 
interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…). en la vereda La Picota se reconoce por la comunidad 
como área protegida el Nacimiento La Planta. De acuerdo al levantamiento de la información los participantes no 
mencionaron su percepción frente al proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

Las organizaciones sociales reconocidas a nivel predial son: Fedecafé, Comité de Cafeteros y la Asociación de 
Agricultores. En este mismo sentido, en respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671 del 30 
de noviembre de 2017, literal “X”: Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter 
ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, 
vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de 
participación:…,emitido por ANLA (2017, pág. 158), en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental 
en Las Unidades Territoriales Padua, La Picota y La Estrella, se envió un oficio solicitando dicha información a la 
Personería Municipal de Herveo, con fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte 
de dicha entidad la no existencia de veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que 
funcionen directamente en la zona (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

b. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Palocabildo  

La vereda Las Delicias es la única Unidad Territorial en el municipio de Palocabildo que hace parte del área de 
influencia, debido a que se transitará por una parte de la vía para acceder a las plazas de tendido. A nivel 
organizativo, en la vereda Las Delicias se encuentra la JAC creada en el año 1995, la cual ha venido trabajando 
en diferentes actividades de gestión comunitaria en pro de la consecución de recursos para la construcción de la 
escuela, el acueducto veredal y mejoramiento de vías. Actualmente la JAC, viene gestionando la instalación de 
la red para gas natural, que mejorará el acceso a servicios públicos y disminuirá la presión sobre los bosques.  
 
Sin embargo, en la vereda no se encuentra infraestructura comunal para las reuniones, por lo que la comunidad 
se reúne en la escuela. A nivel de trabajo y coordinación entre actores, se reporta que la JAC mantiene buenas 
relaciones tanto en su comunidad como con otras organizaciones a nivel veredal y municipal, como se indica en 
la Tabla 5-42.   
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Tabla 5-40 Organización comunitaria de las unidades territoriales en el Municipio de Palocabildo 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Las 
Delicias  

Tradicionales  Si 25/35 

Le construcción 
de la escuela, el 

acueducto, 
mejoramiento de 

vías. 
La instalación del 

gas natural 

No No Escuela, 2 pm 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 

c. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Casabianca 

Las Unidades Territoriales menores en el municipio de Casabianca: Palma Peñitas, Agua de Dios, Hoyo Caliente, 
Peñolcitos, Zulia, El Coral, La Mejora, El Recreo, en las cuales están contenidos los predios intervenidos por la 
servidumbre, a su vez se incluyen las UT La Armenia y Porfia-Linda, las cuales serán intervenidas por las vías de 
acceso que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de materiales, equipos y personal durante la 
etapa de construcción. En las (10) UT se identifica la caracterización de organizaciones comunitarias como se 
relaciona a continuación en la Tabla 5-41: 

 
Tabla 5-41 Organización Comunitaria de las unidades territoriales del Municipio de Casabianca 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Palma 
Peñitas 

No hay registro Si 30/60 No hay registro No Si 

Caseta 
comunal, y las 
asambleas no 
tienen fecha 
especial para 

reunirse 

Agua de 
Dios 

No hay registro Si 15/50 No hay registro No No 

No hay 
programación 
periódica de 
reuniones 

Hoyo 
Caliente 

No hay registro Si 15/48 No hay registro No No 
Escuela de la 

vereda 

Peñolcitos 

Centro 
Democrático, 

Cambio 
Radical, Liberal 

Si 30/40 
Mejora de la 

escuela 
Si No 

Bimestral en la 
escuela 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Zulia No hay registro Si 6/106 
Implementación 

de pozos 
sépticos, 

No No 

En escuela de 
la Vereda, se 
reúnen cada 6 

meses 

El Coral No hay registro Si 20 No hay registro No No 

Se reúnen en la 
escuela, pero 
no hay horario 
de reuniones 

La Mejora No hay registro Si 7/60 
Instalación de 

cintas en las vías 
No No 

En la escuela 
de la vereda 

El Recreo No hay registro Si 50 No hay registro Si No 

En el salón y 
escuela que 
registra la 

vereda 

La 
Armenia 

Conservador Si 92/92 
Mejoramiento de 
la fachada de la 

escuela 
No No 

Casa de los 
habitantes de la 
vereda en horas 

de la tarde 

Porfia-
Linda 

Conservador  Si  94/94 
Mejoramiento de 
vías con placa 

huella  
No No 

4:00 pm 
Escuela  

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
En el Municipio de Casabianca; se encuentran conformadas Juntas de Acción Comunal en la totalidad de las UT. 
Dos (2) de ellas fueron constituidas en los años 80 y entre el año 2016 y 2017 se efectuó la constitución de tres 
(3) Juntas de Acción Comunal. Solo Las Unidades Territoriales Peñolcitos y El Recreo cuentan con un 
equipamiento comunitario, el salón comunal; mientras que en Palma Peñitas se reporta la existencia de una 
caseta comunal. Según el levantamiento de la información la participación de los miembros de la junta es medio-
bajo.  
 
En cuanto a las relaciones de las JAC con la comunidad se puede decir que la mayoría son buenas, en la vereda 
La Mejora expresan que existen tensiones entre ellos por diferencias políticas en tiempos electorales y en la 
vereda Palma Peñitas los miembros de la junta manifiestan poca participación de la comunidad en actividades 
colectivas. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, Literal “Q” áreas protegidas en la 
vereda Hoyo Caliente, siendo esta la Cascada el Bejuco y el nacimiento de agua de la vereda; en la vereda 
Peñolcitos (un bosque en el predio El Triunfo); la vereda Zulia, en los nacimientos en la quebrada El Águila y las 
zonas verdes raparías en las quebradas de la misma; y en la vereda El Coral, en donde se protege la zona de la 
bocatoma del acueducto. Estas zonas se encuentran en el interior de las áreas de la vereda, excepto en la vereda 
Peñolcitos, en donde no se tiene registro sobre la ubicación de la misma. 
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De otra parte, en respuesta a los requerimientos  socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”:Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia 
es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores 
sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental, emitido por ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando 
dicha información a la Personería Municipal de Casabianca, con fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo 
como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de 
organizaciones que funcionen directamente en la zona, aunque corrobora la existencia de “personas naturales o 
activistas ambientales que pudiesen estar interesados en conformarla”, hecho con base en el cual sugiere al 
proyecto proceder con la socialización de la información relacionada con la línea de transmisión y de esta manera 
“crear iniciativa para la conformación de la veeduría específica sobre el proyecto”. Esta situación debe ser por 
tanto considerada con el fin de proceder con las acciones correspondientes y entablar diálogo directo con los 
líderes locales una vez se tenga certeza con relación al inicio de actividades constructivas de la respectiva línea 
(Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

A continuación, se relacionan algunas organizaciones o espacios de participación definidos a nivel predial:  
 
Cafés especiales, Agromejora, Comité de emergencias y riesgos, Asociación de Aguas y Cooperativa Casa de la 
Mujer y el Comité de Cafeteros.  
 
En cuanto a la presencia institucional el 83% de los pobladores a nivel predial no referencia actividades, 
capacitaciones o visitas de funcionarios en el territorio, solo nueve (9) predios identifican a la Alcaldía Municipal, 
Comité de cafeteros, Red Juntos y Rainforest Alliance, como instituciones que visitan a la comunidad y tienen 
algún programa para ofrecer. En general, la comunidad reconoce la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 
CORTOLIMA. 

d. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Villahermosa 

Esta unidad territorial fue incluida dado que a su interior uno de los predios-La Nueva Italia, con código GEO-
TOL-FAL-1 del AI socioeconómica se encuentra entre los límites de la vereda Patiburrí (Villahermosa y El Paraíso 
(Falan), no obstante, la mayor parte del área del mismo se localiza en la vereda Paraíso, por lo que la información 
del mismo fue incluida en el municipio donde tiene mayor presencia en área. 
 
En este sentido en la vereda Patiburrí, de acuerdo al levantamiento de la información, se indicó que el 5 de marzo 
de 2018 fue renovada la Junta de Acción Comunal con una activa participación de sus miembros (78 afiliados y 
activos 70), sin embargo en el trabajo de campo los miembros de la JAC manifiestan, una baja participación de 
la comunidad en las decisiones municipales, argumentando que esto se debe a que la vereda se encuentra 
distante de la cabecera municipal, precisando que las relaciones entre los miembros de la junta y la comunidad 
son buenos. Dentro de sus logros se encuentra el mejoramiento de la infraestructura de la escuela y actualmente 
trabajan por el mejoramiento y ampliación del acueducto.  
La comunidad no cuenta con equipamiento tales como salón o caseta, por lo que se reúnen en la escuela cuando 
hay algún tema de interés que tratar de igual forma, resaltaron la creación de un comité de medio ambiente que 
hace parte de la JAC. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017emitido por (ANLA, 2017), particularmente el 
literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, 
la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, 
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zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración 
comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…;en la vereda Patiburrí los 
participantes registran como área protegida los nacimientos de agua, es preciso mencionar que el trazado de la 
línea respetara las rondas de protección de los mismos. En cuanto a la información recolectada en campo, los 
actores no mencionaron su percepción frente al proyecto. 

e. Unidades territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Fresno 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Fresno corresponde a las UT: Guayacanal, Holdown, Divisa, 
Caucasia, La Picota, Raizal I y Raizal. En estas se identifica la caracterización de las organizaciones comunitarias, 
como se relaciona continuación:  
 

Tabla 5-42 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Fresno 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Guayacanal 
No hay 
registro 

Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No 
Escuela de la 

Vereda 

Holdown 
No hay 
registro 

Si 25/75 

Proyecto de 
mejoramiento e 
independización 
de la electricidad 

No No 
Escuela de la 

Vereda 

Divisa 
No hay 
registro 

Si 6/30 No hay registro No No 

En la escuela 
de la vereda y 
no hay fecha 

fija para 
reunirse 

Caucasia 
No hay 
registro 

Si 20/65 

Mejoramiento de 
la vía de acceso 

de la vereda, 
muro de 

contención en las 
vías donde hay 

terreno inestable 

No No 

Escuela de la 
vereda y 

fincas de los 
miembros de 

la junta 

La Picota 

Liberales, 
Centro 

Democrático 
LA U 

Si 60/120 

Mejoramiento de 
vivienda y 
algunos 

contadores de 
luz 

No No Colegio 

Raizal I 
Todos los 
partidos 

Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No Escuela 

Raizal II 

Liberal, 
Conservador, 
LA U y Centro 
Democrático 

Si 8/8 No hay registro No No 
Escuela para 

temas 
importantes 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
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En las siete (7) veredas donde se ubican los predios correspondientes al AI socioeconómica en el Municipio de 
Fresno, se encuentran conformadas Juntas de Acción Comunal que se renuevan cada periodo; tres (3) de ellas 
constituidas desde los años cincuenta que son Caucasia, Raizal I y La Picota; Raizal II constituida en el 2003 y 
recientemente constituida Guayacanal, Holdown y La Divisa. Ninguna cuenta con equipamientos comunitarios 
como salón o caseta comunal. 
 
Las principales soluciones impulsadas por las Juntas de Acción Comunal están relacionadas con temas de 
vivienda, mejoramiento de la infraestructura vial y el mejoramiento de las escuelas. Sin embargo, no todos los 
miembros de las juntas realizan una participación constante, en promedio menos del 50% son miembros activos. 
 
En general, todos describen buenas relaciones con las comunidades, con otros líderes sociales y organizaciones 
y con las autoridades militares. En la Vereda Guayacanal manifiestan que la comunidad no participa cuando la 
junta convoca y en las veredas Holdown y Caucasia refieren relaciones distantes con otros líderes sociales. En 
la vereda Caucasia indican que las autoridades militares hacen muy poca presencia en el territorio. 
 
En cinco (5) de las siete (7) veredas califican regular y deficiente la relación con las autoridades locales porque 
no perciben cumplimiento del plan de gobierno, ni beneficio de los recursos públicos en sus veredas. Se observa 
por lo tanto una fuerte apatía entre los miembros de las comunidades de estas veredas en relación con el tema 
de participación política. 
 
En concordancia con este panorama, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 
de noviembre de 2017, literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter 
ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, 
vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de 
participación:, en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental, emitido por (ANLA, 2017), se envió 
un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal de Fresno, con fecha 01 de agosto de 2018, para 
el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías ciudadanas inscritas, 
ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona aunque se cita la existencia de la 
“Veeduría del municipio de Fresno”, la cual fue “creada con el fin de hacer seguimiento a la adecuada inversión 
de los recursos públicos y la optimización de los bienes públicos de propiedad del municipio”. El oficio provee 
además los nombres y datos de contacto de los miembros de la veeduría en mención. (Anexo A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 de (ANLA, 2017), particularmente el 
literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, 
la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, 
zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración 
comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…, se identifica que, en la vereda 
Guayacanal se registra como área protegida la quebrada Guayacanal, en las veredas Holdown, La Divisa y 
Caucasia se registra como área protegida  las  bocatomas del acueducto, no obstante, cabe señalar que no dichas 
áreas, no serán intervenidas por el proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

A nivel predial el 17 % de los propietarios y/o administradores de los predios, participan en las asociaciones de 
padres de familia, el 35 % de la JAC y el 28 % participa de otras organizaciones sociales o reuniones 
institucionales como:  
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Fedecafé, Plan Colombia, Asociación de Aguacateros, Asofrutos (Asociación de Productores de Frutos y 
Hortalizas de Fresno), Banco Agrario y Tolipaz (promoción del desarrollo por medio de proyectos sociales, 
económicos y culturales). 
 
En relación a la información recolectada en campo, los actores no mencionaron su percepción frente al proyecto, 
en cuanto a la presencia institucional los habitantes reconocen servicios institucionales básicos tales como la 
escuela primaria, el colegio de Padua, brigadas de salud, servicios públicos, mantenimiento de carreteras, policía, 
INCODER, CORTOLIMA, entre otros. 

f. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Falan 

Las Unidades Territoriales menores en el municipio de Falan que hacen parte del área de influencia 
socioeconómica son: Paraíso, Alto del Oso, El Llano, Santa Rosa, Claras, El Real y Tres Esquinas. Cabe resaltar 
que las UT El Real y Tres Esquinas serán 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; adicional en 
la UT Tres Esquinas, se contemplan dos alternativas de patios de almacenamiento. La caracterización de la 
organización comunitaria se relaciona a continuación en la Tabla 5-43: 

 
Tabla 5-43 Organización Comunitaria por unidad territorial del Municipio de Falan 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

Paraíso 
No hay 
registro 

Si 65/65 
Construcción del 

puente 
No No 

Tienda de la 
Vereda 

Alto del 
Oso 

No hay 
registro 

Si 40/300 No hay registro No No 

En la tienda de la 
Vereda, no hay 

programación fija 
para las reuniones 

El Llano 
No hay 
registro 

Si 15/40 

Proyecto de 
aumentar la 

cobertura en luz 
y agua 

No No 
En la escuela de 

la vereda 

Santa 
Rosa 

No hay 
registro 

Si 30/44 

Se sigue en 
proyectos de 

mejoramiento de 
las vías de 

acceso 

No No 

En la casa de los 
miembros de la 

JAC no hay 
horario específico 
para las reuniones 

Claras 
No hay 
registro 

Si 15/75 
Construcción de 
huella en la vía 

No No 

En la escuela de 
la vereda y se 
reúnen cada 4 

meses 

El Real  
Partidos 

Tradicionales  
Si 18/18 

Cinta huellas, 
cambio del techo 

del salón 
comunal 

Proyecto del gas 
natural 

Si No 
Salón comunal 

9.30 a.m. 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

Tres 
Esquinas 

Conservador 
y Liberal 

Si 74 

 
S/I 

 
Si No Lunes 3pm 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
En las siete (7) unidades territoriales del Municipio de Falan tienen constituida la Junta de Acción Comunal, de 
las cuales, en las UT El Real y Tres Esquinas, no se logró identificar el año de creación de las mismas.  En las 
Unidades Territoriales, la comunidad participa en las decisiones que se toman en el municipio a través del voto; 
en las UT Alto del Oso y Claras las JAC reportan una relación distante con la comunidad por diferencias en las 
decisiones, y en El Llano y Santa Rosa expresan una regular relación con las autoridades municipales por 
incumplimiento o falta de atención en el territorio. 
 
Los logros reportados en Las Unidades Territoriales del municipio se centran en el tema de mejoramiento de la 
infraestructura vial, arreglos locativos en el salón comunal y mejoramiento de puentes. Dentro de los proyectos 
que están gestionando actualmente se encuentran servicios públicos, vivienda e infraestructura vial. Las únicas 
unidades territoriales que reportan salón comunal son la vereda El Real y Tres Esquinas.  
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 emitido por (ANLA, 2017), particularmente el 
literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, 
la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, 
zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración 
comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…, se identifica que en el municipio 
de Falan las comunidades identifican la existencia de áreas protegidas en las veredas: Paraíso, siendo esta la 
correspondiente a los nacimientos de los humedales; en la vereda Alto del Oso, reportan la protección de la 
quebrada y la bocatoma del acueducto; en la vereda El Llano, se identifica la reserva de la rana dorada y las 
cuencas de agua de la vereda, la cual cuenta con cinco quebradas; en Santa Rosa, la protección de los 
nacimientos de agua y las quebradas; y en la vereda Claras, son protegidos la  montaña La Florida y los 
nacimientos de agua. Es importante aclarar que estas áreas no serán intervenidas por el proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En la información predial se reporta que los propietarios y/o administradores de los predios identificados como AI 
socioeconómica, el 65 % participa en las JAC y el 25 % de otras organizaciones sociales como Grano de oro 
(Asociación de café), Asociación de Aguacateros, Corpoyaruma y el Comité de Cafeteros. En los predios de la 
Marina y Marina 3 de la vereda El Llano, identificaron presencia de Red Unidos en el territorio, el restante de los 
habitantes de los predios asegura que no se evidencia presencia institucional. 
 
Esta caracterización es concordante con la respuesta emitida por la Personería Municipal del municipio de Falan, 
la cual fue oficiada el 01 de agosto de 2018,de acuerdo a los requerimientos   socioeconómicas del Auto 05671 
del 30 de noviembre de 2017, literal “X”, emitido por (ANLA, 2017), solicitando información sobre la presencia o 
no de organizaciones ambientales y veedurías ciudadanas, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de 
dicha entidad la confirmación de la “existencia de asociaciones de carácter ambiental como Proaves, de 
naturaleza social como Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Acueductos, y de condiciones 
agropecuarias como la Asociación de Aguacateros de Falan y Frías, Grano de Oro, Asociación de Veredas 
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Unidas, aceites esenciales, Asoveun”, a las cuales declararon hacer parte un número importante de habitantes 
de los predios de Las Unidades Territoriales Santa Rosa, Claras, El Llano, Paraíso y Alto del Oso; es preciso 
mencionar que en el proceso de participación y comunicación se extendió la invitación a dichas 
organizaciones.(Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

g. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Armero Guayabal 

Las Unidades Territoriales menores en el municipio de Armero Guayabal son: El Placer, Santo Domingo, 
Parroquia, Chinela, Paraíso y el corregimiento San Pedro. Este último, hace parte del área de influencia debido a 
que se intervendrán las vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, 
equipos y personal, durante la etapa de construcción. En total, se encuentran seis (6) UT, en las cuales se realiza 
la caracterización organizativa, tal como se muestra en la Tabla 5-44. 
 

Tabla 5-44. Organización Comunitaria por unidad territorial del Municipio de Armero Guayabal 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Parroquia No hay registro Si 67/67 
Proyecto de 

placas huellas 
Si No Salón comunal 

Chinela 
Liberal y 

Conservadores 
Si 20/68 No hay registro No No 

Cada dos 
meses en 

alguna casa 

Paraíso No hay registro Si 25/68 

Proyecto de 
reciclaje de 

botellas para la 
construcción de 
postes y cercas 

con el fin de evitar 
la tala de árboles 

No No 

No hay horario 
establecido 

para las 
reuniones, la 
JAC se reúne 
en un hangar 

que hay dentro 
de la Vereda 

Santo 
Domingo 

No hay registro Si 10/38 No hay registro No No 

Tiendas de la 
Vereda y casa 
del presidente 

de la JAC 

El Placer 
Liberal y 

Conservadores 
Si 117/117 No hay registro No No 

Escuela de la 
vereda 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Corregimiento 
San Pedro  

Tradicionales  SI 80 

Legalizar predio 
llamado Granja de 

Rehabilitación 
Infantil y 

mejoramiento del 
salón comunal 

Si No 
Salón comunal, 

después del 
medio día 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
Las filiaciones políticas reportadas en Las Unidades Territoriales del Municipio de Armero Guayabal que se 
traslapan con el Proyecto, se relacionan con los partidos políticos tradicionales, al igual que el partido de gobierno 
de la actual administración. En la Tabla 5-44, se puede observar un alto número de miembros inscritos en las 
juntas, participando en promedio el 65%, de la población, logrando un alto empoderamiento de la comunidad con 
respecto a su territorio. 
 
En cuanto a las relaciones de la JAC con los diferentes actores sociales e instituciones, en la vereda El Placer 
manifestaron tener conflictos por las diferentes ideologías políticas, dificultando el trabajo en comunidad. En las 
veredas Parroquia, Santo Domingo y el corregimiento San Pedro, refieren malas o regulares relaciones con las 
autoridades municipales porque perciben incumplimientos, falta de escucha y cubrimiento de las necesidades de 
la comunidad; cuatro (4) de las seis (6) veredas expresaron sentir apoyo por parte de las autoridades militares, 
excepto en la vereda Chinela. De otro lado, en las unidades territoriales de Paraíso y el corregimiento San Pedro, 
la gestión comunitaria se ha encaminado a dos ejes: 1. Un proyecto de reciclaje con temática ambiental; y 2. La 
legalización de un predio y mejoramiento de salón comunal. Este tipo de proyectos, se encaminan tanto a 
gestionar el territorio desde una visión de recuperación del medio ambiente, como al mejoramiento de la calidad 
de vida de sectores de la población.  
 
Los mecanismos de participación más usados son la elección por voto popular, la rendición de cuentas y las 
diferentes reuniones comunales e institucionales. Dentro de los logros en las gestiones realizadas por las juntas 
se encuentran el mejoramiento de vías, arreglos de la escuela y consecución del quiosco digital, dotación 
comunitaria (escuela, polideportivo, electrificación, acueducto). 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 emitido por (ANLA, 2017), particularmente el 
literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, 
la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, 
zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración 
comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…, según el levantamiento de la 
información en la vereda El Placer se registra la protección del nacedero La Lajosa, al igual que en la vereda la 
Parroquia la protección de nacimientos de agua y una quebrada llamada el Culebrero; en la vereda Santo 
Domingo el humedal Las Palmas, cabe mencionar que el proyecto respetara las rondas de protección de los 
mismo. Las organizaciones sociales y/o ambientales registradas son: Asocabon, Agroasoplacer, Asosanpedro y 
Asosipa. 
 
En materia turística, el Esquema de Ordenamiento Territorial de este municipio caracteriza que el sector se 
encuentra en una situación “incipiente”, aunque menciona seis (6) tipos de lugares de atractivo local, como son 
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el Parque de La Vida, lagunas, cascadas, ríos, el cementerio arqueológico y el serpentario. Es de aclarar que la 
caracterización que hace el EOT de estos lugares, no permite establecer si se encuentran dentro de alguna de 
Las Unidades Territoriales identificadas en traslape con el AI socioeconómica del Proyecto (Alcaldía de Armero 
Guayabal, 2004). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

Además de las JAC que se reportan en las unidades Territoriales de Armero Guayabal, en el levantamiento de 
las fichas prediales propietarios y/o administradores de los predios del AI socioeconómica manifestaron no 
pertenecer ni participar de ninguna otra organización. En consecuencia, la JAC constituye en este caso la 
instancia idónea, además de ser las únicas, para el establecimiento de canales de comunicación con las 
comunidades de estas unidades territoriales. 
 
De otra parte, en respuesta a los requerimientos  socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación: en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental, emitido por (ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha 
información a la Personería Municipal, con fecha 01 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta 
por parte de dicha entidad la existencia de la “Veeduría protección de la microcuenca, recurso hídrico y Biota del 
municipio Armero Guayabal”, constituida por medio de la Resolución 010 del 20 de enero de 2016. 
Adicionalmente, la respuesta de la Personería relaciona a los líderes comunitarios de Las Unidades Territoriales 
Chinela (Eleazar Toro Tinoco), Parroquia (Ninfa Lilia Hernández), El Placer (Gladys Delgado Caleño) y Santo 
Domingo (Hernán Cifuentes Rodríguez) (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

h. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Lérida 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Lérida: La Ínsula, Bledonia, Iguacitos, Coloya y Las Rosas, en estas 
se identifica la caracterización de organización comunitaria como se relaciona a continuación: 
 

Tabla 5-45 Organización Comunitaria por Veredas del Municipio de Lérida 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

La 
Ínsula 

No hay registro Si 20/50 No hay registro No No 
En las casas de 
los miembros de 

la JAC 

Bledonia No hay registro Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No 

No tienen hora, 
ni lugar 

específico, se 
reúnen cuando 

ocurre algo 
urgente 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Iguacitos No hay registro Si 30/88 

Escriturar a 
nombre de la 

Vereda 
infraestructura 
pública como la 

escuela, la 
capilla, puesto de 

Salud, parque, 
salón comunal, 

dado que dichas 
infraestructuras 

no están a 
nombre de la 
Vereda y para 
que lleguen 

recursos para 
mejorar dichas 

estructuras 

Si No 

Se reúnen en el 
Salón comunal, 
y no hay fecha 
determinada 
para hacer 
asamblea 

Coloya No hay registro Si 20/50 

Mejoramiento del 
servicio de 

acueducto e 
instalación del 
servicio de gas 

No No 
Casas de los 

miembros de la 
JAC 

Las 
Rosas 

Liberales, 
Conservadores 

y Cambio 
Radical 

Si 20/79 No hay registro No No 
Escuela, se 

reúnen 
bimensualmente 

Fuente: Ficha Veredal – trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
Las comunidades de Las Unidades Territoriales del municipio de Lérida están organizadas a través de juntas de 
acción comunal, con una participación activa menor al 50 % del total de los afiliados. Solo en la vereda Las Rosas 
reportan una filiación política en los partidos políticos tradicionales y la participación en las decisiones municipales 
es baja. 
 
La creación de las juntas es diversa, la más antigua es la JAC de Iguacitos, creada en 1967 y las más recientes 
son las de Bledonia y Las Rosas creadas en el año 2018. La vereda Iguacitos y Coloya reportan dentro de sus 
logros la obtención de recursos para la celebración de fechas especiales como el día de los niños, la madre y 
navidad y en Coloya el mejoramiento del servicio de energía. 
 
El 66 % de la comunidad manifestó insatisfacción con las autoridades municipales, generando una relación 
distante por falta de comunicación y cumplimiento en los acuerdos, además no se sienten escuchados por los 
funcionarios. En Bledonia aseguran que hay poca presencia de las autoridades militares, a diferencia de las 
restantes donde dicen que hacen un acompañamiento oportuno y periódico. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017emitido por la ANLA “literal “Q”…Identificar en 
compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de 
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interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…en las Unidades Territoriales Bledonia y Coloya se registra 
como áreas protegidas las riberas de Bledo y Lagunilla, además de quebradas y nacimientos. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En los predios intervenidos por el área de servidumbre, se registra participación en las organizaciones sociales 
de Asobledonia, Fedearroz, Asorrecio (Federación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras del Río 
Recio), Asocoras y el Fondo Ganadero. 
 
En concordancia con lo anterior y en respuesta a  los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de 
noviembre de 2017, literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter 
ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, 
vinculándolo como actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de 
participación:, en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental en el municipio de Lérida, emitido por 
(ANLA, 2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la respectiva Personería Municipal, con fecha 1 
de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías 
ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona (Anexo A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 

i. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Ambalema 

En las unidades territoriales correspondientes al municipio de Ambalema, se identifican tres Juntas de Acción 
Comunal constituidas en los años 2015 y 2016, las cuales no tienen equipamientos comunales. En la junta de la 
vereda Chorrillo hay una participación mayor a la mitad de los afiliados, es decir, de las 150 personas afiliadas 
actualmente, 80 participan activamente de las actividades de gestión llevadas a cabo por la JAC; sin embargo, 
no ocurre esto en Pajonales donde se observa que tan solo hay dos (2) miembros activos de 48 afiliados. En el 
caso de Mangón Tajo Medio, no hay registro, pero aseguran algunos miembros que el presidente electo no ha 
hecho presencia. 
 

Tabla 5-46. Organización Comunitaria por Veredas del Municipio de Ambalema 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

Mangón 
Tajo 

Medio 
No hay registro Si 

No hay 
registro 

No hay registro No No 

Lleva 2 años en 
funcionamiento y 
no han tenido la 
primera reunión 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

Chorrillo 

Los de 
siempre 

(expresión 
utilizada por la 

comunidad 
que connota 

apatía política) 

Si 80/150 
Mejoras a la 

cancha 
No No 

Bimestral en un 
colegio 

abandonado 

Pajonales 
Tau 

Tau/Río 
Venadillo 

No hay registro Si 2/48 No hay registro No No 
En las casas de 
los miembros de 

la JAC 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
En cuanto a las relaciones, se registran conflictos en Pajonales por diferencias de intereses. Solo en Chorrillo 
aseguran tener buenas relaciones con las autoridades locales, sin embargo, reporta escasa presencia 
institucional y en Mangón Tajo Medio solicitan mayor presencia de autoridades militares. Teniendo en cuenta el 
Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017emitido por la ANLA “literal “Q”…Identificar en compañía de 
representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, 
cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, 
humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de 
generar medidas de protección necesarias…, en el Municipio de Ambalema no se registran áreas protegidas, es 
posible evidenciar el reconocimiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA por parte 
de la comunidad y en cuanto a la información recolectada en campo, los actores no mencionaron su percepción 
frente al proyecto.  
 
En el municipio de Ambalema, Tolima, debe mencionarse la inclusión de la Guandinosa y de Pajonales, sectores 
cuyos nombres coinciden con un predio ubicado en la vereda Mangón Tajo Medio y también una organización de 
nombre “Pajonales”, como lagunas con atractivos turísticos del municipio, el primero como paisaje exótico y el 
segundo para la práctica de deportes acuáticos, en el inventario de atractivos turísticos (Alcaldía de Ambalema, 
2016). Este hecho contrasta con la información declarada por las comunidades durante el diligenciamiento de las 
fichas veredales, en las cuales no se informó sobre la existencia de este tipo de sitios en el AI socioeconómica.   
 
Las organizaciones sociales en las que participan los habitantes del área de influencia socioeconómica son: 
Asorrecio, Asopicol y el Comité de Ganaderos. En este sentido se debe mencionar que en respuesta a los 
requerimientos socioeconómicos del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “X” :..Profundizar en el 
reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya competencia es de veeduría ciudadana 
sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como actores sociales importantes en los 
ejercicios de implementación de lineamientos de participación…:, en materia de organizaciones sociales de 
carácter ambiental en el municipio de Ambalema, emitido por ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando 
dicha información a la respectiva Personería Municipal, con fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo 
como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de 
organizaciones que funcionen directamente en la zona (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 
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■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

En los predios intervenidos por el área de servidumbre, se registra participación en la asociación Fedearroz, 
además de las JAC que se reportan en las unidades Territoriales del municipio, en el levantamiento de las fichas 
prediales propietarios y/o administradores de los predios del AI socioeconómica manifestaron no pertenecer ni 
participar de ninguna otra organización. En consecuencia, la JAC constituye en este caso la instancia idónea, 
además de ser las únicas, para el establecimiento de canales de comunicación con las comunidades de estas 
unidades territoriales 
 
En concordancia con lo anterior y en respuesta a  los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de 
noviembre de 2017, literal “X”: Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental 
o cuya competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo 
como actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en 
materia de organizaciones sociales de carácter ambiental en el municipio de Ambalema, emitido por (ANLA, 
2017), se envió un oficio solicitando dicha información a la respectiva Personería Municipal, con fecha 1 de agosto 
de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías 
ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona (Anexo A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 

5.3.7.4 Departamento de Cundinamarca – Unidad Territorial Mayor. 

Según la información de la Registraduría Nacional, el 62% del total de la población del Departamento se encuentra 
habilitada para votar y en el 2015 ejercieron su derecho al voto 1.749.298 sufragantes, es decir, el 65.02% para 
elegir a las autoridades locales del periodo 2016-2019. A continuación, se presentan los resultados de la 
Gobernación: 
 

Figura 5-8 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015: Gobernación de Cundinamarca, 
Periodo 2016-2019 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 

 
Como se observa en la Figura5.3.7.2-8 Jorge Emilio Rey Ángel obtuvo el cargo público para la coalición entre los 
partidos: Cambio Radical, La U, MAIS y ASI con base en una votación de 545.201, equivalente al (53,29%) de 

545.201 

360.813 

25.956 

JORGE EMILIO REY ANGEL
Cambio Radical - La U - MAIS - ASI

NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA
P. Conservador - Centro Democrático

RAFAEL ANTONIO BALLEN MOLINA
Polo Democrático Alternativo

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
2016-2019

53.29%

35.26%

2.53%
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los votos, seguido por Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, candidata de la coalición de los partidos Conservador 
y Centro Democrático, con 360.813 votos (35,26%) y Rafael Antonio Ballén Molina, quien obtiene tan solo 25.956 
votos (2.53%). La Asamblea de Cundinamarca está conformada por: 
 

Tabla 5-47 Asamblea Departamental de Cundinamarca Periodo 2016-2019 
PARTIDO DIPUTADOS 

Partido de la U 

Gian Carlo Gerometta Burbano 

Juan Carlos Coy Carrasco 

Pedro Aníbal Cárdenas Vélez 

Oscar Carbonell Rodríguez 

Víctor Julián Sánchez Acosta 

Cambio Radical 

Edgar Yesid Mayorga Mancera 

José Rueda Avellaneda 

Yisell Amparo Hernández Sandoval 

Partido Liberal 
Hermes Villamil Morales 

José Ricardo Porras Gómez 

Partido Conservador 

Helio Rafael Tamayo Tamayo 

Constanza Ramos Campos 

Centro Democrático 

Yenny Esperanza Rozo Zambrano 

Luis Eduardo Mambuscay López 

Partido Alianza Verde Julio Cesar Delgadillo Rodríguez 

Partido Opción Ciudadana Luis Aroldo Ulloa Linares 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015  
 

La Asamblea Departamental está conformada por dieciséis (16) Diputados, el Presidente de la Asamblea es el 
Diputado Víctor Julián Sánchez Acosta del Partido de La U. Como primer Vicepresidente fue elegido Helio Rafael 
Tamayo Tamayo del Partido Conservador y como Segundo Vicepresidente Julio Cesar Delgadillo Rodríguez del 
Partido Alianza Verde (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2018) 
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Figura 5-9 Resultados elecciones de autoridades locales de 2015 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Histórico de Resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
Como se observa en la Figura 5-9 el partido de gobierno mayoritario es la coalición entre el Partido de la U con 
cinco (5) curules y el Partido Cambio Radical con tres (3) curules, es decir, el 50% de la Asamblea. Los partidos 
Liberal, Conservador y Centro Democrático cuentan cada uno con dos (2) curules. El Gobierno Departamental 
aprobó el Plan de Desarrollo por medio de la Ordenanza No 006 del 25 de mayo de 2016 “Por la cual se adopta 
el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”. Los ejes estratégicos del plan son: 
Cundinamarca 2036; Tejido Social; Competitividad Sostenible; Integración y Gobernanza. Con ellos se pretende 
abordar programas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, educación, medio ambiente, TIC, 
participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. 
 
En los planes de desarrollo municipales del Departamento de Cundinamarca mantienen una estructura general 
similar, evidenciándose un lineamiento técnico a nivel departamental.  
 
En cuanto a las  intervenciones de tipo social que se realizan o que se han realizado recientemente a nivel 
gubernamental (p.e. acuerdos de paz), así como desde los sectores económicos presentes en el área de 
influencia es importante resaltar,  que como fruto de los acuerdos de paz y enmarcados en el pos conflicto se 
crean las ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto armado) entre los 25 departamentos se encuentra  el 
caso del departamento de Cundinamarca, en donde nueve (9) municipios son incluidos (Cabrera, Guanani, El 
Peñón, Guayabetal de Siquima, Guayabeltal, La Palma, Medina, Paratebueno, Pulí, Silvania, Topaipi y Viota) , 
teniendo en cuenta que únicamente el municipio de Pulí se encuentra en nuestra área de estudio y hace parte de 
estas zonas, cuyo objetivo es incentivar la inversión, y actividades económicas para los mismo, en el caso puntual 
de este municipio se busca generar iniciativas  pero aún no se conocen casos puntuales. 
 

5.3.7.4.1 Municipio de Beltrán 

En los comicios de 2015 fue elegida Nury Barragán Suárez de la coalición entre los partidos Cambio Radical y 
Opción Ciudadana, como alcaldesa municipal con 780 votos logra un poco más del 50% del total de sufragantes. 
Sus contendores políticos fueron Julio Cesar Guzmán del Partido de La U y Capitolino Legro del Partido Liberal 
quienes lograron el 28% y el 20% respectivamente. 
 

Partido de la 
U; 31,25   

Cambio Radical; 
18,75   

Partido 
Liberal; 
12,50   

Partido 
Conservador,  

12,50 

Centro 
Democrático, 

12,50 

Partido Alianza 
Verde; 6,25   

Partido Opción 
Ciudadana; 6,25   
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Tabla 5-48 Concejo Municipal de Beltrán Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE BELTRÁN 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación 

Partido Cambio Radical 

Carlos Eduardo Bolaños Beltrán 

42,85% José Gregorio Devia Guzmán 

Liliana Romero Agudelo 

Partido de La U 
Fabio Vélez Bolívar 

28,51% 
Gonzalo Triana Ospina 

Partido Liberal Colombiano 
Jacqueline Vargas Pérez 

28,51% 
María Dolores Barroso Zarate 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 
En consideración a los requerimientos con literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos 
Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por 
voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para 
territorio y su posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de (2017, pág. 158), 
en cuanto a la caracterización de los concejos municipales los resultados electorales en el año 2015, como se 
observa en la Tabla 5-48 fueron similares a los obtenidos en los resultados para Alcaldía, dejando en primer lugar 
al Partido Cambio Radical, en segundo y tercer lugar, con igual número de curules a los partidos de La U y Liberal 
Colombiano. 
 
El Concejo Municipal de Beltrán aprobó el Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Todos comprometidos por el progreso 
de Beltrán”, mediante el Acuerdo No 004 del 26 de mayo de 2016. Los ejes del plan son: social, desarrollo 
económico, sostenibilidad ambiental, infraestructura e institucionalidad. 
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 
 

a. Turismo: 

− Beltrán hacia el turismo. 

b. Ambiente: 

− Beltrán comprometida con un ambiente sano. 
− Beltrán comprometida con la gestión del riesgo. 

c. Productividad: 

− Beltrán comprometida con el desarrollo económico. 
− Beltrán comprometida con el desarrollo rural. 
 
 
El principio de trabajo en pro de la economía turística que realiza Beltrán de acuerdo con los objetivos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 hace eco al principio que establece el EOT en la materia al declarar 
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determinados lugares del municipio como atractivos por su interés histórico, cultural y de conservación, incluyendo 
la ribera del río Magdalena, el cerro Tabor, la montaña La Gloria, la casa de la hacienda San Francisco y la iglesia 
parroquial de San Luis de Beltrán. Reconoce además el EOT la precariedad del sector y la carencia de una 
infraestructura hotelera desarrollada debido a que históricamente los únicos elementos que atraen la afluencia de 
turistas son la celebración de la fiesta del campesino en el mes de junio y la celebración del día de la Virgen de 
la Canoa (Alcaldía de Beltrán, 2013) 
 
Por su parte, en cuanto a la identificación de instituciones públicas con capacidad para atender las condiciones 
actuales de su población se observa a la Personería Municipal de Beltrán, cuyo Personero actual es Juan Felipe 
Fragoso Triviños. Este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor de la 
protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio 
y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades 
de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de 
población, así como en materia de derechos de carácter ambiental. Adicionalmente cuenta con la presencia de 
la Policía Nacional con sus funciones policivas, la operación de dos (2) Instituciones Educativas oficiales, con una 
cobertura del 81,82% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo administradora actual es María Fernanda Martínez 
Ávila (2018),entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la 
ejecución del proyecto (DNP, 2018). 
 

5.3.7.4.2 Municipio de Pulí 

En la contienda electoral del 2015 para las elecciones locales de Alcaldía participaron dos candidatos, Jhonatan 
Alexander Vera Mora del Partido de La U, quien ganó con 1.087 votos (54.35%) y Gloria Judith Prado Gordillo de 
la coalición entre los partidos Cambio Radical y Conservador, obteniendo 901 votos (45.05%). 
 

Tabla 5-49 Concejo Municipal de Pulí Período 2016-2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE PULÍ 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido De La U 

Wilder Hernán Romero Benavides 

42,85% Sandra Janeth Castillo Rincón 

Geydi Isabel Molano Piedrahita 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia – Aico 

Víctor Manuel Fernández Guzmán 
25,87% 

Manuel Vicente Rodríguez Delgado 

Partido Conservador Colombiano Gilberto Amaya Amaya 14,28% 

Partido Cambio Radical Manuel Ignacio Bolívar Rico 14,28% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 

En consideración  al requerimiento  del literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 , en cuanto a la 
caracterización de los concejos municipales, el Partido de La U cuenta dentro de la corporación con (ANLA, 2017) 
el 42,85% de representación con tres (3) de siete (7) curules, seguido por el Movimiento de Autoridades Indígenas 
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de Colombia – AICO con dos (2) curules, dejando a los partidos Conservador y Cambio Radical en una 
representación minoritaria, cada uno con una sola curul.  
 
De acuerdo al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 literal “Z” …Identificar los programas o proyectos en 
desarrollo en el área de estudio, haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y 
productividad...). El plan de desarrollo municipal se estructura sobre cinco ejes estratégicos: social, desarrollo 
económico, territorial, ambiental e institucional.  
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 
 

a. Turismo: 

− Pulí municipio paisaje y centro turístico. 

b. Ambiente: 

− Conservación, recuperación, restauración de los ecosistemas y oferta natural. 
− Protección y uso sostenible de los elementos naturales dentro de la cuenca del río Magdalena. 
− Protección y uso sostenible de los elementos y saneamiento básico. 
− Sistema de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 
− Cultura ambiental y gestión ambiental para la región. 
− Interacción social para la producción y consumo sostenible. 
− Innovación social e identidad regional. 
− Tejido social para la corresponsabilidad ambiental.   

c. Productividad: 

− Pulí municipio emprendedor. 
− Pulí realiza buenas prácticas pecuniarias. 
− Pulí realiza buenas prácticas agrícolas. 
 
En concordancia con la información provista por el Plan de Desarrollo Municipal, Pulí caracteriza su atractivo 
paisajístico como su principal atractivo, gracias a la existencia del Cerro Tabor, el cual comparte además con el 
municipio de Beltrán, al igual que ocurren con el Alto de Lagunas. Del mismo modo, menciona La Hamaca, región 
próxima al municipio de Palestina (Alcaldía de Pulí, 2000). Adicionalmente, en su tipificación veredal caracteriza 
a la vereda Ocandá como una unidad territorial con proyección agrícola, aunque tiene problemas relacionados 
con la tenencia de la tierra; en tanto que con respecto a la vereda Paramón rescata su “alto perfil organizativo” y 
gado de desarrollo. 
 
El Carmen, por su parte, es caracterizado por el EOT como una vereda “ganadera con auge”; mientras que la 
vereda Palestina goza de servicios mínimos como acueducto, carretera, telefonía y una inspección de policía 
(Alcaldía de Pulí, 2000). 
 
Es de mencionar que dentro de las conclusiones en materia de división veredal del municipio, el EOT caracteriza 
la carencia de límites claros entre veredas, el desconocimiento de las áreas veredales, la existencia de vereda 
ad hoc no reconocidas aun y el hecho de que la vida en la mayoría de las unidades territoriales gira en torno a 
los temas sociales como educación y salud, y no a los temas productivos (Alcaldía de Pulí, 2000). 
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Además del Concejo Municipal dentro de las instituciones públicas existentes en el municipio de Pulí, 
Cundinamarca, se identifica la Personería Municipal, en cabeza actualmente de la Personera Dora Cristina 
Castelblanco Galindo. Este organismo, en función de sus responsabilidades como veedor de la protección y de 
la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción 
de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades de ejecución 
de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de población. 
Adicionalmente el municipio tiene presencia de la Policía Nacional y de diferentes Instituciones Educativas 
oficiales una, la cual cuenta con diferentes sede, con una cobertura del 72.56% (2018) y de la oficina del SISBEN, 
cuya administradora actual es Herney Casas Ospitia (2018), entidades que pueden eventualmente ejercer 
intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 
 

5.3.7.4.3 Municipio de Quipile 

Para la contienda electoral de los comicios de autoridades locales en el 2015, en el Municipio de Quipile se eligió 
alcalde municipal por una estrecha diferencia de 1,65% entre los candidatos Pedro Luís Aponte Castro del Partido 
Conservador y Fernando Alonso Martínez de la Coalición entre los partidos Cambio Radical y La U, alcanzando 
el primero un total de 1.989 y el segundo 1.924 equivalentes al 50.50% para el Partido Conservador y el 48.85% 
para la coalición. 
 

Tabla 5-50 Concejo Municipal de Quipile Período 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

Representación

Partido Cambio Radical 
Lino Martínez Varela 

22,22% 
José Suarez Veloza 

Partido Conservador Colombiano 
José Elías Valero 

22,22% 
Fabio Hernández Villalobos 

Partido De La U 
Luis Eduardo Martínez Castellanos 

22,22% 
José Edilberto Salinas González 

Partido Centro Democrático Yudith Carolina Vargas Mojoco 11,11% 
Partido Alianza Verde Leonardo Umbarila Martínez 11,11% 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia – Aico 

Juan José Puentes Rincón 11,11% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 

En consideración  al requerimiento  del literal “W”…Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (2017, pág. 158), en cuanto 
a la caracterización de los concejos municipales, se observa que el Concejo Municipal cuenta con una amplia 
representación de diferentes vertientes políticas, dejando al Partido Conservador sin la posibilidad de conformar 
un gobierno mayoritario. Cada partido tiene entre dos (2) o una (1) curul. 
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Educación 
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− Todos a clase 
− Estímulo a la educación superior 
− Espacios Educativos acogedores 

b. Salud 

− Régimen subsidiado 
− Nutrición 
− En busca de la buena salud 

c. Justicia-Seguridad y convivencia ciudadana 

− Armonía y respeto 
− Seguridad en tiempo real 

d. Vivienda 

− Vive en Quipile 
 

e. Participación ciudadana 

− Sociedad participativa con inclusión social 

f. Cultura 

− De la mano de la lectura 
− Un municipio de arte y folclor 

g. Recreación y Deporte 

− Deporte recreativo 
− Deporte formativo 

h. Población Vulnerable 

− Población vulnerable capítulo de infancia y adolescencia 
− Adulto mayor 
− Equidad y genero 
− Discapacidad 
− Red unidos 
− VCA 

i. Servicios públicos diferentes a APSB 

− Gas natural Calidad de vida 
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− Energía eléctrica para todos 

j. Agua potable y saneamiento básico 

− Acueducto inclusivo 
− Alcantarillado efectivo 
− Quipile aseado 

k. Medio Ambiente 

− Por un ambiente sano 

l. Gestión del Riesgo 

− Listos frente al riesgo. 

m. Agropecuario 

− Asociativo y emprendimiento 
− Agropecuario 

n. Turismo 

− Natural y Agro turística 

o. Transporte 

− Vías adecuadas y seguras 

p. Fortalecimiento institucional  

− Gestión transparente orientada a resultados 

q. Equipamiento institucional 

− Instalaciones optimas-administración publica eficaz 

r. TICs 

− Todos amigos de la tecnología 
 
En Quipile, Cundinamarca, el Concejo Municipal constituye una de las entidades públicas con capacidad para 
atender las condiciones actuales de su población, así como la Personería Municipal, en cabeza actualmente de 
la Personera Esmeralda González Pulido. Es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en función 
de sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control 
disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales 
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organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente 
en caso de presentarse reasentamiento de población.  
 
Adicionalmente cuenta con la presencia de la Policía Nacional, dos(2) Instituciones Educativas oficiales, con una 
cobertura del 56,59% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Aura Lili González Muñoz 
(2018), entidades estas que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la 
ejecución del proyecto (DNP, 2018), (Tabla 5-50).  

5.3.7.4.4 Municipio de Cachipay 

El alcalde del Municipio de Cachipay es Álvaro Moya Silva de la coalición entre los Partidos Cambio Radical y La 
U, quien en el 2015 ganó ampliamente a sus contendores políticos con el 44.23%, equivalentes de 2.372 votos 
del total de sufragantes, seguido por Efraín Moncada de la coalición entre los movimientos ASI y MAIS, quien 
obtuvo el 19.19% (1.029 votos). Llama la atención que los partidos tradicionales también organizaron una 
coalición entre ellos, sin embargo, quedaron ubicadas como la tercera fuerza política con tan solo 831 votos. 
 

Tabla 5-51 Concejo Municipal de Cachipay Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE CACHIPAY 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido Cambio Radical 

José Arcadio Cárdenas Martínez 

44,44% 
Luis Orlando Garzón Acuña 

Miguel Mateo López Rodríguez 

John Fredy Ramos Lozano 
Partido Liberal Colombiano Libardo Cortes Mojica 11,11% 

Partido Alianza Social Independiente – 
Asi 

Argemiro Cataño Agredo 11,11% 

Partido De La U Nubia Yolanda Zamora Zamora 11,11% 
Partido Conservador Colombiano Egna Patricia Rodríguez Romero 11,11% 

Movimiento Alternativo Indígena Y 
Social “Mais” 

Cesar Augusto Robles Ferrer 11,11% 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 
 

Fotografía 5-3 Concejo Municipal de Cachipay 

 
Cachipay, Cundinamarca  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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En consideración a la solicitud con literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
la caracterización de los concejos municipales se observa que el Partido Cambio Radical cuenta con el gobierno 
mayoritario con cerca del 45% de representación dentro de la Corporación, sin embargo, las curules restantes 
son ocupadas por diferentes partidos, constituyendo una instancia de representación pluripartidista. El partido de 
la U a pesar de contar con una sola curul, por la coalición para las elecciones de alcalde, haría parte de los 
partidos de gobierno. 
 
Mediante el Acuerdo No 04 del 5 de junio de 2016 el Concejo Municipal aprobó el Plan de Desarrollo “Generando 
cultura y sentido de pertenencia”, el cual se estructura en cuatro dimensiones: social, económico, institucional y 
ambiental. Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad 
son: 

a. Turismo: 

− Cachipay, vitrina turística de la región y el departamento. 

b. Ambiente: 

− Cachipay un compromiso verde por el medio ambiente. 
− Cachipay se compromete con la gestión del riesgo y desastre. 

c. Productividad: 

− Cachipay emprendedora. 
− Cachipay agropecuario, productivo y competitivo. 
 
Es de mencionar que, además del Concejo y de la Alcaldía Municipal, otras entidades públicas con capacidad 
para atender las condiciones actuales de su población, es la Personería Municipal, cuyo Personero actual es 
Hollmann Herman Espitia Sanabria. Es de recordar que este organismo del Ministerio Público, en función de sus 
responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control 
disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales 
organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente 
en caso de presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos de carácter ambiental. 
Además se cuentan con la presencia de la Policía Nacional, así como de dos (2) Instituciones Educativas oficiales 
y una no oficial, todas tres (3) con una cobertura del 56,32% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo administrador 
actual es Rafael Ricardo Rubio Cardona (2018), entidades estas que pueden eventualmente ejercer intervención 
ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto (DNP, 2018). 
 
Por su parte, en respuesta a  los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
emitido por (ANLA, 2017), particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las 
alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico 
o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios 
turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…, el municipio de Cachipay en su Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT, por medio del acuerdo 
05 de 2000. El municipio no declara la constitución de zonas de interés turístico, paisajístico y de conservación, 
delimita áreas de interés por su producción de agua, incluyendo rondas hídricas, cuencas, áreas forestales y de 
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sub-páramo (Alcaldía de Cachipay, 2000). En este escenario, la vereda de Peña Negra constituye un sector 
urbano en área rural en donde el EOT establece como prioridad el fomento a la producción agropecuaria y la 
conservación del patrimonio ecológico, histórico y cultural (Alcaldía de Cachipay, 2000). 

5.3.7.4.5 Municipio de La Mesa 

La primera autoridad en el Municipio de La Mesa es Mercedes Rodríguez González del Partido Opción 
Ciudadana, única candidata mujer en la contienda electoral del 2015 quien logró 4.110 votos, es decir, el 29.26% 
del total de sufragantes. La coalición entre el Partido Conservador y La U logró ubicarse como la segunda fuerza 
política obteniendo el 25% de votación. 
 

Tabla 5-52 Concejo Municipal de La Mesa Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MESA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje De 

Representación

Partido Liberal Colombiano 

Oscar Andrés Quiroga Castañeda 

23,07% Jorge Enrique Correa Moreno 

Ángel Augusto Riveros Franco 

Partido Centro Democrático 
Carlos Andrés Bernal 

15,38% 
Oscar Javier Barbosa León 

Partido Opción Ciudadana 
Robinson Peña Carvajal 

15,38% 
Marcos García Salcedo 

Partido De La U 
Marcos García Salcedo 

15,38% 
Luis Emilio Gordillo Martínez 

Partido Cambio Radical 
Cristian Camilo Cabiedes Hernández 

15,38% 
Patricia Ávila Gaona 

Movimiento Alternativo Indígena Y 
Social “Mais” 

Nilson Arit Virgues Serrano 7,69% 

Partido Conservador Colombiano Edgar Danilo Torres Rodríguez 7,69% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
 
De acuerdo al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (Alcaldía de Cachipay, 2000) el literal “W”…Profundizar 
en la caracterización de los Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de 
la comunidad mediante elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores 
sociales e institucionales relevantes para territorio y su posición frente al proyecto…, El Concejo Municipal de La 
Mesa está compuesto por 13 curules, cuenta con una representación pluripartidista, donde la primera fuerza 
política es el Partido Liberal con el 23% de representación. El partido de gobierno cuenta en la corporación con 4 
concejales, teniendo el 23,07% de representación en la corporación.  (Tabla 5-52). 
 
El Concejo Municipal mediante el Acuerdo 006 del 1 de junio de 2016 adoptó el Plan de Desarrollo “Juntos sí 
podemos”, el cual se estructura en cinco (5) ejes: inclusión y equidad social, educación, economía, infraestructura 
y fortalecimiento institucional.  
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad se nombran 
a continuación y es importante señalar, que el proyecto no interfiere con dichos programas (Auto 05671 del 30 de 
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noviembre de 2017, literal “Z” …Identificar los programas o proyectos en desarrollo en el área de estudio, haciendo 
espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y productividad...). 

a. Turismo: 

− Sí podemos ser competitivos. 

b. Ambiente: 

− Si a la conservación y a la adaptación en equilibrio. 
− Si a la gestión del riesgo y a la adaptación al cambio climático. 

c. Productividad: 

− Si podemos ser competitivos. 
− Si al campo. 
 
Por su parte, en cuanto a la identificación de instituciones públicas con capacidad para atender las condiciones 
actuales de su población se observa a la Personería Municipal en cabeza actualmente del Personero Javier 
Peralta, es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como 
veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios 
del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con 
las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse 
reasentamiento de población así como en materia de derechos de carácter ambiental. Además de la Policía 
Nacional con sus funciones policivas, la operación de diferentes Instituciones Educativas oficiales y privadas (6 y 
5 respectivamente), con una cobertura del 85,16% según el DNP (2018) y de la oficina del SISBEN, cuyo 
administrador actual es Johan Ernesto Moreno Wilches (2018), entidades que pueden eventualmente ejercer 
intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del proyecto 
 
En respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, emitido por 
ANLA (2017, pág. 157), particularmente el literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías 
municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, 
como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos 
y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…, en el municipio de La Mesa, caracteriza en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial al sector 
turístico como el segundo de mayor importancia para la economía local, después de los sectores agropecuarios, 
en su conjunto. Explica, además, que dentro de los atractivos del municipio se identifican los accidentes 
geográficos y los paisajes que constituyen un escenario ideal para la práctica del ecoturismo (Alcaldía de La 
Mesa, 2000, págs. 63 - 64). No obstante, en ninguno de estos ámbitos menciona a las unidades territoriales donde 
están contenidos los predios del AI socioeconómica del proyecto, siendo los sectores de mayor importancia las 
inspecciones de San Javier, San Joaquín, La Esperanza y el casco urbano del municipio (Alcaldía de La Mesa, 
2000, pág. 65). Un elemento a considerar es que la cercanía con la capital del país constituye un elemento 
adicional que explica la importancia del sector turístico como renglón productivo en La Mesa. 

5.3.7.4.6 Municipio de Tena 

El alcalde del Municipio de Tena es Henry Oswaldo Martínez Moreno de la Coalición entre los partidos Cambio 
Radical y La U, elegido con 1.904 votos (45.71%). En los comicios del 2015 los resultados para elegir este cargo 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 100 de 125 

 

público se definieron por tan solo 26 votos entre el actual mandatario y Mariela Castillo Garzón del Partido Liberal 
quien obtuvo 1.878 votos (45.09). 
 

Tabla 5-53 Concejo Municipal de Tena Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE TENA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación 

Partido Liberal Colombiano 

Marlene Carreño Mora 

44,44% 
Diego Andrés Mesa Sandoval 

Yewdy Gustavo Rodríguez 
Linardo Arias Villamil 

Partido Cambio Radical 
Luis Alberto Manrique Alfonso 

22,22% 
José Ricardo Ramírez Pinto 

Partido De La U 
José William Vargas 

22,22% 
Ramiro Ismael Villamaría Rodríguez 

Partido Opción Ciudadana Álvaro Andrés Capera Ortiz 11,11% 
Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 

 
En consideración a los requerimientos con literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos 
Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por 
voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para 
territorio y su posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (2017, pág. 
158), en cuanto a la caracterización de los concejos municipales se observa que el partido con más curules dentro 
del Concejo de Tena las obtuvo el Partido Liberal, sin embargo, los partidos de gobierno Cambio Radical y La U 
suman el mismo porcentaje de representación, dejando al Partido Opción Ciudadana con una representación 
minoritaria, (Tabla 5-53).  
 
Mediante el Acuerdo Municipal 012 del 4 de junio de 2016 se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Tena 
2016-2019 "Unidos por un nuevo Tena, si es posible", definiendo cuatro (4) dimensiones estructurantes: 
Dimensión Sociocultural en los cuales se abordan los temas de educación, desarrollo competitivo, cultura, 
recreación y deporte, mujer y género y grupos poblacionales. Dimensión económica y agropecuaria donde se 
aportan recursos a la seguridad alimentaria y el turismo. Dimensión ambiental concentrándose en dos temas, el 
cuidado del manantial del Tequendama y el control, prevención y disminución del riesgo. Dimensión 
infraestructura y modernización de vías, las TIC's, vivienda, agua potable y servicios públicos. Por último, la 
Dimensión Institucional, en donde la seguridad y la paz y el equipamiento y fortalecimiento institucional son los 
ejes principales. 
 
En atención al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “Z” …Identificar los programas o proyectos en 
desarrollo en el área de estudio, haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y 
productividad...). Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y 
productividad son: 

a. Turismo: 

 Tena turística, competitiva y rural. 

b. Ambiente: 

 Tena manantial del Tequendama. 
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 Control, prevención y disminución del riesgo. 

c. Productividad: 

 Seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. 
 
La propuesta de “Tena turística, competitiva y rural” se circunscribe en el Esquema de Ordenamiento Territorial, 
EOT, del municipio dentro de sus principios rectores de crecimiento dado que caracteriza al ecoturismo como una 
oportunidad de crecimiento económico gracias a la cercanía del municipio con la ciudad de Bogotá, así como la 
existencia de lugares de belleza escénica que ofrece el municipio (Alcaldía de Tena, 2005, pág. 2) (Auto 05671 
del 30 de noviembre de 2017, emitido por ANLA, literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las 
alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico 
o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios 
turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección 
necesarias…). 
 
Además del Concejo y de la Alcaldía Municipal, dentro de las instituciones públicas existentes en el municipio de 
Tena se identifica la Personería Municipal, organismo que en función de sus responsabilidades como veedor de 
la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del municipio 
y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las actividades 
de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse reasentamiento de 
población. Adicionalmente hay presencia de la Policía Nacional y de diferentes Instituciones Educativas, con una 
cobertura del 64.52% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Mindy Villamil 
(2018),entidades que pueden eventualmente ejercer intervención ante situaciones derivadas por la ejecución del 
proyecto. 

5.3.7.4.7 Municipio de San Antonio del Tequendama 

El cargo público de Alcalde Municipal lo ocupa Luís María Gordillo Sánchez de la Coalición Opción Ciudadana y 
el Partido Liberal Colombiano, quien superó por un total de 3.692 votos (61.68%) a José Flaminio Vanegas de la 
Coalición entre Cambio Radical y La U, el cual obtuvo el 31% de la votación, obteniendo un total de 1.870 votos. 
En total votaron 6.075 sufragantes. 
 

Tabla 5-54 Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

PARTIDO O GRUPO CONCEJALES 
Porcentaje de 

representación

Partido Opción Ciudadana 

Juan Carlos Rodríguez Espitia 

36,36% 
José Aníbal Manrique Arévalo 

Héctor Fernández Olmos 
José Luis Calderón Escarraga 

Partido Cambio Radical 
Hensy Ernesto Solórzano Buitrago 

27,27% Israel Torres Rincón 
Víctor Vicente Vargas Vásquez 

Partido de la U 
María Stella Dimate de Rodríguez 

18,18% 
Lisandro Antonio duarte Zamora 

Partido liberal colombiano 
Milton Rodríguez parra 

18,18% 
Jorge Agustín vega 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de resultados de Elecciones de Autoridades Locales 2015 
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En consideración a los requerimientos literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), Los partidos 
de gobierno Opción Ciudadana y el Partido Liberal conformar el gobierno mayoritario con el 55% de 
representación al interior de la corporación, colectividad política que compitió con la fuerza política conformada 
por el Partido Cambio Radical y La U quienes conforman el 45% restante de participación 
 
De acuerdo al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, literal “Z” …Identificar los programas o proyectos en 
desarrollo en el área de estudio, haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y 
productividad...). el Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama sanciona el Acuerdo No 04 del 1 de junio 
de 2016, por el cual adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca 
para el periodo 2016-2019 "Lucho por San Antonio". El plan está estructurado en cinco dimensiones 
fundamentales que se presentan a continuación: 
 
− Dimensión 1: Desarrollo Económico: Desarrollo agropecuario, turismo, y productividad y emprendimiento. 
− Dimensión 2: Protección ambiental y desarrollo territorial: protección y conservación de recursos naturales, 

mitigación del calentamiento global y reducción control del riesgo y manejo de desastres. Desarrollo rural y 
urbano y vivienda. 

− Dimensión 3: Calidad de vida y bienestar social: salud, nutrición, educación, cultura y recreación, TIC's y 
atención a grupos poblacionales.  

− Dimensión 4: Construcción de paz y convivencia: Convivencia, seguridad y paz. 
− Dimensión 5: Fortalecimiento institucional: eficacia, articulación institucional y territorial y gestión fiscal. 
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 
 

a. Turismo: 

− San Antonio con Desarrollo Económico. 

b. Ambiente: 

− San Antonio protector ambiental y con desarrollo territorial. 

c. Productividad: 

− San Antonio con desarrollo agropecuario. 
− San Antonio con desarrollo económico 
 
Como se observa, en San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, el Concejo y la Alcaldía Municipal constituyen 
las entidades públicas con mayor capacidad para atender las condiciones actuales de su población, así como es 
el caso de la Personería Municipal, en cabeza actualmente del Personero César Manuel Corredor Chipatecua. 
Es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en función de sus responsabilidades como veedor 
de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control disciplinario de los funcionarios del 
municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales organismos de interacción con las 
actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente en caso de presentarse 
reasentamiento de población. En San Antonio del Tequendama se cuentan con la presencia de la Policía 
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Nacional, de dos (2) Instituciones Educativas oficiales y dos (2) I.E. no oficiales, con una cobertura del 73,85% 
(2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual es Luz Elena Cuellar Martínez (2018), entidades 
estas que pueden eventualmente ejercer en capacidad de intervención en relación con el proyecto, (Tabla 5-54).  
 
En respuesta al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017emitido por ANLA, (2017, pág. 157), particularmente el 
literal “Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, 
la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, 
zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración 
comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…, la caracterización en materia 
de política turística del municipio de San Antonio del Tequendama se identifican los objetivos de establecer 
circuitos turísticos, mejorar los servicios que se ofrecen al turista, promover la inclusión de la población joven en 
el sector, promover la constitución de zonas de reserva de la sociedad civil y ampliar el sistema de parques del 
municipio., y, en particular, el parque arqueológico que según el EOT municipal se encuentra ubicado en las 
vereda de Cusio y Chicaque, es importante precisar que el trazado de la línea no interviene los predios donde 
está ubicado el parque (Alcaldía de San Antonio de Tequendama, 2000). 
 
Es de mencionar que, en estas, la destinación prevista como uso principal del suelo incluye la recreación pasiva, 
las actividades campestres diferentes a vivienda (Alcaldía de San Antonio de Tequendama, 2000); no obstante, 
el EOT no amplia la información en materia de este parque arqueológico. 

5.3.7.4.8 Municipio de Soacha 

En el Municipio de Soacha fue elegido en el 2015 como Alcalde Municipal a Eleazar González Casas de la 
Coalición entre los partidos Cambio Radical, Liberal, ASI y Opción Ciudadana, obteniendo 48.919 votos, 
equivalentes al 48.39% del total de sufragantes. La segunda fuerza política se compone por el Partido de La U y 
el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO, logrando el 25.57% con Juan Carlos Saldarriaga, 
quien obtuvo un total de 25.852 votos. 
 

Tabla 5-55 Concejo Municipal de Soacha Periodo 2016-2019 
CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación

Partido Cambio Radical 

Jorge Giovanni Ramírez Moya 

15,78% Jaime Ulises Sepúlveda Duarte 

Camilo Andrés Nemocón Valenzuela 

Partido Liberal Colombiano 

Carlos Alberto Ospina Díaz 

15,78% Nicolás Forero Obregón 

Carlos Alonso Rodríguez Chía 

Partido De La U 
Juan Carlos Arias Cante 

10,52% 
Gloria Lilian Uribe Ríos 

Partido Centro Democrático 
Omar Jaime Roa Martínez 

10,52% 
Joel De Los Ríos Ocampo 

Partido Alianza Verde 
Wilson Andrés Rodríguez Fonseca 

10,52% 
Luis Eduardo Chávez Poveda 

Partido Alianza Social 
Independiente - Asi 

Alberto Plazas Balaguera 
10,52% 

José Wilson Tique Narváez 

Partido Conservador Colombiano José Martin Peñuela Beltrán 10,52% 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA 

Partido o Grupo Concejales 
Porcentaje de 

representación
Norberto Cuenca Rivera 

Movimiento Autoridades Indígenas 
De Colombia –Aico 

Edgar Cárdenas González 5,26% 

Partido Opción Ciudadana Dagoberto Duran Rodríguez 5,26% 

Movimiento Mira Diógenes Escalante Aguirre 5,26% 
Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico De Resultados De Elecciones De Autoridades Locales 2015 

 
En respuesta a los requerimientos literal “W” …Profundizar en la caracterización de los Concejos Municipales, 
como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante elección por voto popular; lo 
anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales relevantes para territorio y su 
posición frente al proyecto… que realiza el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 (ANLA, 2017), en cuanto a 
la caracterización de los concejos municipales se observa que el Concejo Municipal de Soacha es uno de los más 
grandes del departamento con 19 curules, nueve (9) de ellos ocupadas por los partidos de gobierno (47.34%) y 
tres (3) por la segunda fuerza política, ubicando a los partidos Centro Democrático, Alianza Verde, Alianza Social, 
Conservador, Movimiento de Autoridades Indígenas, Opción Ciudadano y Mira como los partidos minoritarios. 
 
En uso de sus facultades, el Concejo Municipal de Soacha adopta el Plan de Desarrollo Social, mediante el 
Acuerdo 13 del 30 de mayo de 2016 en el que los ejes trasversales - articuladores son: Planificación del territorio, 
fortalecimiento y un territorio de paz. Y los ejes sectoriales son: educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente 
y desarrollo.   
 
Los programas del Plan de Desarrollo Municipal en los temas de turismo, ambiente y productividad son: 

a. Turismo: 

− No hay programas de turismo 

b. Ambiente: 

− Juntos mitigando el cambio climático. 
− Protección de la cuenca del río Bogotá. 
− De la mano de la naturaleza: garantizando nuestros servicios ecosistémicos. 
− Hábitat humano: territorio para la calidad de vida, la mitigación del cambio climático y la gestión del riesgo de 

desastres.   

c. Productividad: 

− Gerencia de productividad y emprendimiento. 
− Gerencia trasversal de seguridad alimentaria. 
 
Es de mencionar que, además del Concejo y de la Alcaldía Municipal, otras entidades públicas con capacidad 
para atender las condiciones actuales de su población, es la Personería Municipal, cuyo Personero actual es 
Ricardo Antonio Rodríguez Cárdenas. Es de mencionar que este organismo del Ministerio Público, en función de 
sus responsabilidades como veedor de la protección y de la promoción de los derechos humanos, el control 
disciplinario de los funcionarios del municipio y la promoción de la gestión social constituye uno de los principales 
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organismos de interacción con las actividades de ejecución de este proyecto de línea eléctrica, particularmente 
en caso de presentarse reasentamiento de población así como en materia de derechos de carácter ambiental. 
Adicionalmente hay presencia de la Policía Nacional, así como de 23 Instituciones Educativas oficiales y 145 I.E. 
no oficiales, con una cobertura conjunta del 96,11% (2018) y de la oficina del SISBEN, cuya administradora actual 
es Claudia Liliana Reyes Vargas (2018), entidades estas que pueden eventualmente tener ejercer en capacidad 
de intervención en relación con el proyecto, (Tabla 5-55). 
 

5.3.7.4.9 Caracterización Unidades Territoriales Menores 

A continuación, se relacionan las características político-administrativas de las unidades territoriales del 
departamento de Cundinamarca que conforman el área de influencia socioeconómica, el cual contempla 461 
predios intervenidos por la servidumbre, localizados en jurisdicción de 36 unidades territoriales: Gramalotal de 
Beltrán; Palestina, Paramón, Guayaquil, El Carmen, Valparaíso, Ocandá y Cabrera de Pulí; La Unión, Oriente, El 
Diamante, El Líbano, La Candelaria, El Tíber y La Arabia de Quipile; Peña Negra de Cachipay; Guayabal, San 
Lorenzo, Alto del Frisol, Margarita, Doima, Guayabal Bajo y Hospicio de La Mesa; Peña Negra, Helechal, 
Guasimal, La Honda y Betulia de Tena; Laguna Grande, Ponchos, Cusio, Chicaque, Zaragoza, Caicedo de San 
Antonio del Tequendama; Cascajal y Canoas de Soacha; así como doce (12) unidades territoriales que por su 
infraestructura vial, serán intervenidas por el uso de las mismas para el transporte de personal y materiales, las 
cuales son: La Chácara de Beltrán, Concordia, La Judea, Versalles, La Joya y Chontaral de Quipile, La Vega, 
Paraíso, San Nicolás. San Javier y Florián de La Mesa, y El Rosario de Tena del departamento de Cundinamarca.  
 
Cabe resaltar que, respecto a los patios de almacenamiento, se proyecta la ubicación de seis (6) en el 
departamento de Cundinamarca, presentados en once (11) posibles alternativas de ubicación, distribuidas así: 
uno (1) en El Palmar-La Hoya y uno (1) en la cabecera municipal de Puli;  dos (2) en la Inspección La Botica de 
Quipile; dos (2) en San Javier de La Mesa; dos (2) en la Inspección La Gran Vía, una (1) en El Rosario y una (1) 
en la cabecera municipal de Tena; y una (1) entre Chicaque y Colombia de San Antonio de Tequendama. 
 

a. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Beltrán 

Las únicas unidades territoriales del municipio que hacen parte del área de influencia socioeconómica son 
Gramalotal y La Chácara, esta última, se contempla por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el 
proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción. La UT Gramalotal 
es considerada por el EOT como un polo eventual de desarrollo urbano, gracias a su ubicación, a su puerto y al 
grado de intercambio de bienes y de servicios que allí tiene lugar (Alcaldía de Beltrán, 2013). A continuación, se 
relaciona la caracterización de organización comunitaria en las UT:  

 
Tabla 5-56 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Beltrán 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Gramalotal 
No hay 
registro 

Si 25/120 S/I Si No 

Se reúnen en 
el Salón 
comunal de 
manera 
bimestral 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

La 
Chácara 

Ninguno Si 45  El Poliderportivo No No 
Sábado 12 

am 
Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 

 
En el Municipio de Beltrán los habitantes de la vereda Gramalotal, presentan con la instancia de representación 
comunal, cuenta con salón comunal pero no tienen caseta comunal, en cuanto a la participación de los afiliados 
es poca. No tienen una definición filial política y no participan de los espacios de decisión a nivel municipal. La 
JAC se constituyó en el año 2018, entre las gestiones que dicha organización ha realizado es el mejoramiento de 
las vías. A su vez, la UT La Chácara, no registra una filiación política definida, así como proyectos comunitarios 
liderados por la JAC para la gestión territorial, mientras se reportó que las relaciones de la comunidad con su JAC 
son regulares, debido a enemistades entre familias y la JAC anterior a las elecciones.  
 
En la UT Gramalotal, manifiestan tener buenas relaciones con la comunidad de institucionalidad, reportan que las 
autoridades militares visitan periódicamente y acuden de manera oportuna en casos de emergencias, sin 
embargo, la Alcaldía no cumple con la atención de las necesidades de la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA literal “Q” …Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…). en la vereda de Gramalotal del Municipio de Beltrán se 
localiza el Distrito Regional de Manejo Integrado (D.R.M.I) Bosque seco de la vertiente oriental del rio Magdalena, 
este sitio se verá intervenido por el Proyecto, por tanto, TCE realizó la solicitud de sustracción de áreas ante la 
CAR, mediante el radicado CAR 20181154626 del 28/12/2018. 
 
De otra parte, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X” :..Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación, en materia de 
organizaciones y veedurías sociales de carácter ambiental en la vereda Gramalotal, emitido por ANLA (2017, 
pág. 158), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal de Beltrán, con fecha 12 de 
septiembre de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de 
veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona, aunque 
la mencionada. (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre   

Dentro de los predios de la vereda Gramalotal, en el Municipio de Beltrán, los residentes del predio El Clavel 
reportan su participación en la asociación de paneleros y de la finca El Resguardo participan de la JAC. En el 
EOT municipal esta vereda aparece referenciada para la destinación de recursos en múltiples proyectos tales 
como la ampliación del acueducto, la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, la construcción de 
escenarios deportivos, la construcción de un embarcadero e incluso la construcción de un puente sobre el río 
Magdalena (Alcaldía de Beltrán, 2013). En todo caso, estos proyectos no son referenciados por las comunidades 
y por el contrario se identifica que la comunidad regencia apatía de las autoridades para dar cumplimiento a lo 
planteado en el EOT. 
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b. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Pulí. 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Pulí son: Inspección Palestina, Paramón, Guayaquil, El Carmen, 
Valparaíso, Ocandá y Cabrera. En estas se observa la caracterización de organización comunitaria que se aprecia 
a continuación. 
 

Tabla 5-57 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Pulí 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y HORAS 
HABITUALES DE 
REUNIÓN DE LA 

JAC 

Inspección 
Palestina 

No hay 
registro 

Si 36/74 

Gestión de 
entrega de 

insumos para 
instalar placa 

huella vial 

No No 
Se reúnen en el 

polideportivo de la 
vereda 

Paramón 
No hay 
registro 

Si 20/180 

Encerramiento o 
protección de 

aljibes, 
mejoramiento de 

vivienda 

Si No 

En el Salón 
comunal y se 
reúnen cada 2 

meses 

Guayaquil 
No hay 
registro 

Si 12/25 
Proyecto de 

mejoramiento de 
vivienda 

No No 

En la escuela o en 
las casas de los 
miembros de la 

JAC, no hay horario 
fijo de reunión 

El Carmen 
No hay 
registro 

Si 15/70 

Proyecto de 
mejoramiento de 

vivienda, e 
instalación de 
placa huella 

No No 

En la tienda del 
presidente de la 

JAC, no hay 
horarios ni 

programación 
específica 

Valparaíso 
No hay 
registro 

Si 32/32 

Puentes para vía 
y gestión para la 
adquisición de un 
puesto de Salud 

No No 

En la escuela de la 
Vereda, no hay 
horario fijo de 

reunión 

Ocandá 
No hay 
registro 

Si S/I No hay registro Si No 
Cada mes los días 
lunes a las 9 am 

Cabrera Todas Si 37/37 No hay registro No No Escuela 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
veredal respectiva 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018. 
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Las siete veredas de Pulí constituyeron la Junta de Acción Comunal y solo Paramón y Ocandá cuentan con Salón 
Comunal. Como se observa en la Tabla 5-59 hay una filiación política específica en las unidades territoriales, en 
general se reporta poca participación en los asuntos públicos, la mayoría son JAC de más de 30 años, excepto 
la vereda Palestina la cual se constituyó recientemente. Según el levantamiento de las fichas el 50% de las JAC 
refieren tener una relación distante con la comunidad argumentando que las mismas no responden a las 
convocatorias lideradas por la JAC. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA, literal “Q”. En las unidades territoriales 
donde se registra un área protegida son: 
 

Tabla 5-58 Áreas Protegidas por la comunidad 

VEREDA NOMBRE 

Inspección Palestina Nacimientos mencionados anteriormente 

Paramón 
Nacimientos o aljibes que se encuentran en la 

Vereda 

Guayaquil 
Zonas de reserva productora protectora y 

aljibes de los predios 

El Carmen 
Río Seco, Bocatoma del acueducto, quebrada 

la picardía 

Valparaíso Nacederos y quebradas de la Vereda 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
De otra parte, en respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X” :..Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación..:, en materia 
de organizaciones sociales de carácter ambiental en las unidades territoriales de Pulí, emitido por ANLA (2017, 
pág. 158), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal, con fecha 1 de agosto de 
2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de veedurías ciudadanas 
inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona (Anexo A5.3.1_c\5. 
Solinfo\OrgSociales). 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre   

En el nivel predial, el 36% de los residentes del área de influencia socioeconómica son miembros de la Junta de 
Acción Comunal y el 7.2% participa en otras organizaciones sociales tales como la Asociación de Paneleros, 
Asociación de productos de alimentación Mana, Asoagropulí y programas del Comité de Cafeteros, el porcentaje 
restante de la comunidad declara no participaren la JAC ni en ninguna otra forma de organización social. 

c. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Quipile 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Quipile son: La Unión, Oriente, El Líbano, La Candelaria, Tíber, La 
Arabia, Condordia, La Judea, Versalles, La Joya y Chontaral. En estas se observa la caracterización de 
organización comunitaria que se aprecia a continuación. Las UT Concordia, La Judea, Versalles, La Joya y 
Chontaral se encuentran en el área de influencia socioeconómica debido a que sus vías serán utilizadas por el 
proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción.Cabe anotar que,  
las unidades territoriales de El Diamante, Versalles y Chontaral no  reportan datos primarios, dado que no se ha 
obtenido información por parte de la alcaldía que confirme su existencia y ubicación, aunque se ha llevado a cabo 
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el respectivo proceso de consulta mediante oficio de solicitud, a la fecha no se cuenta con información por parte 
de las autoridades municipales.(Tabla 5-59).  

Tabla 5-59 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Quipile 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS POR LA 
JAC EN LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

La Unión 
Partido de La 

U y Centro 
Democrático 

Si 69/150 
Propuesta dotación 

para el salón. 
Si No 

Lunes 2 pm, 
semanalmente 

El Oriente 

Partido 
Liberal, 

Partido de La 
U, Centro 

Democrático, 
Partido 

Conservador. 

Si 14/118 

Proyecto de placa 
huella para la escuela 
oriente. Aprobado por 

ICU. 
Proyecto para 
dotaciones a la 

vereda, (sonido, sillas, 
mesas). Con IDACO 

Proyecto "gobernación 
a la finca". Desarrollo 

en el campo. 

No No 
Casa señora 

Blanca Pérez, 
lunes, 9:00 am 

Líbano 
No hay 
registro 

Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No No hay registro 

La 
Candelaria 

Partido de La 
U y Cambio 

Radical 
Si 120/134 No hay registro No No 

Se realiza en 
las casas o la 
escuela. Se 

reúnen 
trimestralmente 

los días 
sábados en las 

horas de la 
mañana. 
Depende 

también de las 
cosechas. 

Tíber 
Centro 

Democrático 
Si 

No hay 
registro 

No hay registro 
No hay 
registro 

No hay 
registro 

No hay registro 

La Arabia 
No hay 
registro 

Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No 

Cada tres 
meses los días 

sábados o 
domingos en 

las horas de la 
tarde. 

Concordia 

Centro 
democrático, 
partido verde, 
polo, cambio 

radical 

Si  64/64 

Proyecto para 
dotaciones y 

mejoramiento de la 
escuela 

No No 
1:00 pm lunes 
en la escuela 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS POR LA 
JAC EN LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

La Judea 

Centro 
Democrático, 

de la U 
No  S/I S/I No No S/i 

Versalles S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

La Joya 
S/i  Si  60/80 El acueducto No No 

La escuela los 
lunes o sábado  

a las 2 pm 
Chontaral S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 
* 

 
De acuerdo con la Tabla 5-59, las filiaciones políticas de la comunidad y sus líderes comunales son variadas lo 
que coincide con la pluralidad política del Concejo Municipal. Todas las unidades territoriales tienen Junta de 
Acción Comunal pero tan solo la vereda La Unión cuenta con salón comunal. La participación activa de los 
miembros de la junta varía entre veredas, evidenciándose muy poca participación en la JAC de la vereda El 
Oriente y una alta participación en La vereda Candelaria. 
 
Las JAC de las unidades territoriales La Unión, El Oriente y Concordia fueron constituidas en los años 60, las 
demás fueron constituidas recientemente.  La vereda La Arabia manifestó que la JAC trabajan de la mano con 
los miembros de las comunidades de otras veredas colindantes; cinco (5) juntas refieren falta de apoyo por parte 
de las autoridades municipales y reportan falta de liderazgo por parte del Alcalde e inconformidad en cuanto a su 
gestión. De acuerdo con esta caracterización, la excepción es la vereda La Arabia en donde los miembros de la 
comunidad aseguran que tienen una comunicación directa con el Concejo, por lo que indican tener una buena 
relación. 
 
El Comité de Ambiente de las JAC asume el papel de liderazgo en materia ambiental y no se registran otras 
formas de organización comunitaria y social en las unidades territoriales. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017 de la ANLA literal “Q” …Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…). En la vereda La Unión se registra un área protegida 
llamada Quebrada La Aguilita. El EOT de Quipile por su parte declara la vocación del municipio como “ambiental 
y agropecuaria”, debido a sus sectores de bosque nativo y a su patrimonio hídrico.  
 
En este sentido, expone que la política en materia turística consiste en rescatar y fomentar los valores culturales, 
arqueológicos y arquitectónicos del municipio (Alcaldía de Quipile, 2000, pág. 6). Por su parte, en materia 
productiva referencia a las veredas La Arabia, Tíber y La Unión como áreas idóneas para el cultivo de café 
sombrío; en tanto que La Candelaria y El Oriente son ideales para cultivos anuales perennes (Alcaldía de Quipile, 
2000), lo anterior ando respuesta al Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, emitido por ANLA, literal 
“Q”…Identificar en compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la 
totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas 
de reserva, zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración 
comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…). 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 111 de 125 

 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre 

Además de las JAC que se reportan en las unidades territoriales de Quipile, los habitantes de los diferentes 
predios intervenidos por la servidumbre en estas unidades territoriales, no reportan pertenecer a ninguna otra 
forma de asociación comunitaria, luego de ser entrevistados acerca de otras formas de organización social.. En 
consecuencia, las JAC constituyen en este caso las instancias idóneas, además de ser las únicas, para el 
establecimiento de canales de comunicación con las comunidades de estas unidades territoriales. 

d. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica -Municipio de Cachipay 

Los residentes de la vereda Inspección Peña Negra constituyeron la Junta de Acción Comunal en junio del año 
2018 con 80 afiliados, algunos de los miembros de la comunidad de esta vereda reportan haber gestionado tanto 
la adquisición de predios como la construcción del jardín infantil, parque bio saludable, estantes para venta de 
comida, escuela rural, dormitorios para los profesores, un campo deportivo y puesto de salud. Adicionalmente la 
JAC expresa tener buenas relaciones con la comunidad, aunque desearían que se involucren con mayor 
frecuencia, también referencian buena relación con las autoridades militares, pero perciben poco compromiso por 
parte de la Alcaldía Municipal ante las necesidades de la comunidad.  
 

Tabla 5-60 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Cachipay 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS POR LA 
JAC EN LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Inspección 
Peña 
Negra 

S/i Si 80/80 

Adquisición de predios 
como la construcción 

del jardín infantil, 
parque bio saludable, 
estantes para venta 
de comida, escuela 

rural, dormitorios para 
los profesores, un 
campo deportivo y 
puesto de salud 

S/I S/I S/i 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA literal “Q” …Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…).  En la vereda (inspección) Peña Negra se registra como 
área protegida las rondas de río Bahsmon y quebrada Pedregosa. En cuanto a la información recolectada en 
campo, los actores no mencionaron su percepción frente al proyecto.  

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

De acuerdo al levantamiento de la información (fichas prediales), el 67% de los residentes de los predios del AI 
socioeconómica, hacen parte de la junta de acción comunal, siendo esta la única organización identificada. 
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De otra parte, en respuesta a  los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental en las unidades territoriales Alto Arauca y Montecristo, emitido por 
ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal de Cachipay, 
con fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la existencia 
de dos veedurías ciudadanas inscritas en la vereda Peña Negra, siendo una de ellas la organización ciudadana 
a cargo de vigilar y controlar el programa de alimentación escolar; y las otra la que cumple como función la 
vigilancia de la aplicación del programa de educación para la primera infancia de Cero a Siempre. Estas dos 
formas de organización se encuentran vigentes (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

e. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de la Mesa 

En las unidades territoriales del municipio de La Mesa: San Lorenzo, Guayabal, Alto del Frisol, Margarita, Doima, 
Guayabal segundo sector y Hospicio. Las UT Bosques de San Nicolás, La Vega, San Javier y Florián, hacen parte 
del área de influencia debido a que sus vías serán utilizadas por el proyecto para la movilización de material, equipos y 
personal, durante la etapa de construcción. Se debe aclarar que, durante el trabajo de campo, se identificó que 
la unidad territorial San Javier, no es reconocida territorialmente y  se encuentra sujeta a certificación por parte 
de las entidades correspondientes a nivel municipal (Tabla 5-61).  
 

Tabla 5-61 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de La Mesa 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

San 
Lorenzo 

No hay 
registro 

Si 90/90 
Gestión de placa 

huella 
No No 

Un fin de 
semana, cada 4 
meses, en horas 

de la tarde 

Guayabal 
No hay 
registro 

Si 160/160 

Proyecto de 
conservación y 

restauración de la 
fuente hídrica con 

la CAR. 

Si No 
Domingos en la 

mañana 

Alto del 
Frisol 

No hay 
registro 

Si 150/150 
No se ejecuta 
actualmente 

nada. 
No No 

Cada mes los 
días sábados en 

horas de la 
tarde. 

Margarita 
No hay 
registro 

Si 30/30 

Gestión del 
recebo para la 

carretera y trabajo 
para conseguir 

materiales y hacer 
gaviones para el 
puente, reforzarlo 
y evitar que el rio 

se lo lleve 

No No 

Según 
necesidad., los 
días lunes en 

horas de la tarde 
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VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS 
POR LA JAC EN 

LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Doima 
No hay 
registro 

Si 40/80 

Actualmente se 
está solicitando 

encintados y 
gestionando 

apoyo de 
maquinaria para 

hacer 
mantenimiento de 

las vías. 

No No 

Cada tres meses 
los días sábados 
en las horas de 

la tarde. 

Guayabal 
Segundo 
Sector 

Centro 
Democrático 

y Partido 
Liberal 

Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No 

Cada tres meses 
los días 

domingos en las 
horas de la 
mañana. 

Hospicio Diversas Si 25/25 

Actualmente no 
hay ningún 

proyecto que se 
esté solicitando 

No No 

Cada tres meses 
los días sábados 
o domingos en la 

mañana. 

Bosques 
de San 
Nicolás  

S/I Si 25/45 

Quitar las 
marraneras que 
impactaban el 

talud y las fuentes 
hídricas.  

Gestión de las 
Placa huella y la 
rehabilitación de 

la vía al ministerio 
del interior.  

Proyecto de la 
CAR para 

conservación de 
fuentes de agua. 

No No 
Fines de 

semana en la 
tarde, 3 pm. 

La Vega  S/I Si  20/50 Salón comunal No No 
Jueves en la 

tarde 

San 
Javier 

S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Florián  Ninguno Si  50 S/I No No S/I 

Paraíso  Ninguno Si 90 

Proyectos de 
reforestación y 

conservación de 
fauna y recurso 

hídrico 

No No 
Cada 3 meses 

se reúnen 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
veredal respectivamente. 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 
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El área de influencia socioeconómica del proyecto en el municipio de la Mesa cuenta con siete Juntas de Acción 
comunal con una alta participación de sus afiliados. La JAC más antigua es la de la vereda Margarita, constituida 
en 1962 y las más recientes es Guayabal segundo sector, constituidas en el año 2018, la vereda Guayabal es la 
única que cuenta con salón comunal, las restantes no presentan equipamientos comunales. 
 
Los principales temas gestionados por las juntas son mejoramiento y señalización en las vías, mejoramiento de 
la escuela, alumbrado público y servicios públicos. Particularmente en Guayabal, San Lorenzo y Altos de Frisol 
han gestionado intervención pública relacionada con el medio ambiente, la recuperación del Cerro Makute, 
reforestación y campañas de cuidado del medio ambiente. En la vereda Hospicio solicitaron el censo en la unidad 
territorial. Así mismo, en la unidad territorial Bosques de San Nicolás, la comunidad emprendió una labor conjunta 
para la protección de fuentes hídricas, entre las que se identificó la reubicación de piscícolas, los cuales, afectaban 
el recurso agua. Esto significa que la comunidad valora los recursos naturales y reconoce los servicios 
ecosistémicos que prestan. Así mismo, se reportó un trabajo comunal alrededor de los recursos de fauna e 
hídricos, por parte de la UT Paraíso, quienes realizan acciones de conservación.  
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA literal “Q” …Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…). En las unidades territoriales donde se registra un área 
protegida son, Tabla 5-62.  
 

Tabla 5-62 Área Protegida por la comunidad. 

VEREDA NOMBRE UBICACIÓN 

Guayabal Quebrada Guayabal Cerro Makute 

San Lorenzo Sector la fuente, los nacederos. Sector La Fuente 

Margarita Reserva Forestal Parte alta Finca el Crisol 

Guayabal Segundo Sector Quebrada Peña Negra Finca la Victoria 

Fuente: Ficha Veredal – trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
En cuanto a la información recolectada en campo, los actores no mencionaron su percepción frente al proyecto. 
 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

A nivel predial se identifica participación de los habitantes de los predios en: Asociación de Padres de Familia, 
programas del Comité de Cafeteros, Asociación de Piscicultores, Asociación de Lecheros y Asociación de 
Ganaderos. En Altos de Frisol se reporta en fichas prediales que vive el Presidente de la Federación Municipal 
de Cafeteros de La Mesa y en la vereda San Lorenzo vive el Tesorero de la misma, hecho que reporta la 
comunidad como importantes en materia de participación comunitaria, probablemente por la oportunidad de 
accesibilidad a estos funcionarios. 
 
De otra parte, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
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organizaciones sociales de carácter ambiental, emitido por ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando 
dicha información a la Personería Municipal de La Mesa, con fecha 01 de agosto de 2018, para el cual no se 
obtuvo respuesta por parte de dicha entidad (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

f. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Tena. 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Tena son: Peña Negra, Helechal, Guasimal, La Honda, Betulia y El 
Rosario. Esta última UT será intervenida por el uso de las vías para la movilización de material, equipos y 
personal, durante la etapa de construcción y alternativas en patios de almacenamiento.  La caracterización de 
organización comunitaria que se aprecia a continuación. (Tabla 5-63).  
 

Tabla 5-63 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Tena 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS POR LA 
JAC EN LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Peña 
Negra 

Diversos Si 117/117 
Ninguno por ley de 

garantías. 
No No 

Cada dos 
meses los días 
sábados en la 

tarde. 

Helechal Diversos Si 160/180 
Proyección de placas 

huella. 
No No 

Cada tres 
meses los 

sábados en la 
tarde. 

Guasimal Diversos Si 200/200 

Reforestación con la 
CAR. Está en proceso 
comprar un lote para la 

capilla. 

Si No 

Cada tres 
meses los días 
sábados en la 

mañana 

La 
Honda 

Diversos Si 200/200 

Está en solicitud 
mejorar el sistema de 

acueducto, para planta 
de tratamiento y distrito 

de riego. 

No No 
Cada mes los 
días sábados 
en la tarde. 

Betulia Diversos Si 120/120 

Actualmente no se está 
ejecutando por ley de 

garantías. Pero está en 
proyecto la solicitud del 

Lote para el salón 
comunal. 

No No 

Los 5 primeros 
días de cada 
mes en horas 
de  la tarde. 

El 
Rosario Ninguno Si  310/310 S/i No No En la escuela 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
veredal respectivamente.

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 

 
En el municipio de Tena, las unidades territoriales referenciadas conformaron Junta de Acción Comunal 
legalmente, solo Guasimal cuenta con salón comunal, las unidades Territoriales Helechal y Peña Negra se 
constituyeron finalizando los años setenta y comienzos de los años sesenta, mientras que en Guasimal y La 
Honda se constituyeron en el año 2018. Se registra una alta participación y compromiso de sus afiliados, siendo 
la vereda El Rosario, la unidad territorial con mayor número de afiliados. Las gestiones adelantadas por las juntas 
han sido en el mejoramiento al acueducto y escuela, las placas huellas y el salón comunal.  
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El 100 % de las JAC describe buenas relaciones con la comunidad. De estos, el 60 % refieren regular relación 
con las instituciones por ausencia de las mismas o poca visibilidad de proyectos en las veredas. Por su parte, en 
el Helechal aseguran los miembros de la comunidad que no hay apoyo de las autoridades militares cuando se 
presenta alguna situación de inseguridad.  
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA literal “Q” …Identificar en 
compañía de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios 
de interés ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, 
zonas reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo 
anterior con el fin de generar medidas de protección necesarias…). En la vereda La Honda se registra como 
área protegida la orilla de la quebrada La Honda.  

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre 

Además de las JAC, en el levantamiento de las fichas prediales no se identificó participación de los propietarios 
de predios en otras organizaciones, siendo la JAC el medio de comunicación y representación de las 
comunidades. Es preciso mencionar que durante el trabajo de campo se identificó la Asociación de Agricultores 
de mangos, la cual participo en el segundo y tercer momento de socialización. 
 
Finalmente, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación:, en materia de 
organizaciones sociales de carácter ambiental, emitido por ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando 
dicha información a la Personería Municipal de Tena, con fecha 01 de agosto de 2018, para el cual no se obtuvo 
respuesta por parte de dicha entidad (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales). 

g. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de San Antonio  

Las unidades territoriales en el municipio de San Antonio del Tequendama son: Laguna Grande, Ponchos, Cusio, 
Chicaque, Zaragoza y Caicedo. En estas se observa la caracterización de organización comunitaria que se 
aprecia a continuación, (Tabla 5-64). 
 

Tabla 5-64 Organización Comunitaria por unidades territoriales del municipio de San Antonio del 
Tequendama 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN DE 

LA JAC 

Laguna 
Grande 

No hay 
registro 

Si 67/67 No hay registro Si No 

Salón comunal , 
tres reuniones al 
año, adicional a 

las que surjan por 
necesidad , los 

sábados pm 



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 

 

 

 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO - ORGANIZATIVO 
08/2019 

Página 117 de 125 

 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
LIDERADOS POR 

LA JAC EN LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN DE 

LA JAC 

Ponchos 
No hay 
registro 

Si 120/120 No hay registro No No 

Salón comunal 
de la Vereda 
Nápoles, con 
irregularidad 

aunque 
generalmente en 

horas de la 
tarde(6pm) 

Cusio Diversos Si 96/96 No hay registro Si No 
Salón comunal, , 

sábados pm 

Chicaque Diversos Si 80/80 No hay registro Si No 
Salón comunal 

4pm 

Zaragoza 

Partido 
Liberal, 

Partido de La 
U y Centro 

Democrático 

Si 
No hay 
registro 

No hay registro No No 
Casa del 

presidente 

Caicedo S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 
S/I Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 

veredal respectivamente. 
Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 

 
En el municipio de San Antonio del Tequendama, los presidentes de las JAC expresaron que a nivel general los 
habitantes participan de las actividades desarrolladas. Adicionalmente de acuerdo al levantamiento de las fichas 
veredales, tres (3) de las seis (6) JAC fueron creadas en los años 60's y 70', la JAC de la Vereda Chicaque fue 
constituida en el año 2016. En general las JAC tienen buenas relaciones con la comunidad y las autoridades 
militares, no obstante, el 50% de las JAC mencionadas, describen deficientes relaciones con las instituciones 
municipales argumentando deficiente atención a las necesidades de las comunidades. La vereda Cusio por su 
parte cuenta con 96 miembros activos en su JACy se reúnen de manera habitual, en relación con la vereda 
Caicedo no se cuenta con información de caracterización (ficha veredal). 
 
Adicionalmente en respuesta a  los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 
2017, literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación…emitido por 
ANLA (2017, pág. 158), en materia de organizaciones sociales de carácter ambiental en las veredas del AI 
socioeconómica, en San Antonio del Tequendama, se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería 
Municipal, con fecha 01 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la 
existencia de la veedurías ciudadanas de San Antonio de Tequendama, la cual, si bien no se circunscribe 
directamente a las unidades territoriales del AI socioeconómica, si opera de manera general en todo el municipio 
por lo tanto fue incluida en el proceso de participación (Anexo A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA literal “Q” …Identificar en compañía 
de representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés 
ambiental, cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas 
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reforestadas, humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con 
el fin de generar medidas de protección necesarias…). En la vereda Chicaque se registra como área protegida la 
laguna Chicaque, la cual no es intervenida por el proyecto. 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre 

En cuanto a la información predial disponible en estas veredas, se tiene que los habitantes de la finca Groenlandia 
de la vereda Laguna Grande son miembros de la Asociación de San Antonio. En Asojuntas participan los 
habitantes de las fincas El Porvenir, El Alto de San Tomas y el Peñol, Andalucía y el Arrayán de la vereda 
Zaragoza. 
 
Los residentes de las fincas La Manita y Zaragoza de fuerte Rolando de Las Unidades Territoriales Chicaque y 
Zaragoza participan de la Junta del acueducto veredal. Por otra parte, de la finca El Recuerdo de la vereda 
Chicaque participan en la Junta de acción de Agua de Chicaque y en la finca El Plan de la vereda Zaragoza 
participa en la Asociación Acuazaragoza. 

h. Unidades Territoriales del área de influencia socioeconómica - Municipio de Soacha 

Las Unidades Territoriales en el municipio de Soacha son: Cascajal y Canoas. En estas se observa la 
caracterización de organización comunitaria que se aprecia a continuación. 

 
Tabla 5-65 Organización Comunitaria por unidades territoriales del Municipio de Soacha 

VEREDA 
FILIACIONES 
POLÍTICAS 

JAC 

MIEMBROS 
ACTIVOS/ 
NÚMERO 

DE 
AFILIADOS 

PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

LIDERADOS POR LA 
JAC EN LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

SALÓN 
COMUNAL 

CASETA 
COMUNAL 

SITIOS Y 
HORAS 

HABITUALES 
DE REUNIÓN 
DE LA JAC 

Cascajal Diversos Si 68/68 

Participación en la 
actualización del POT, 
arreglo de la vía, gestión 
de agua, seguridad, 
dotación por parte de la 
Gobernación, 
declaratoria de camino 
real 

No No 

Tercer 
domingo de 
cada mes en 
la mañana 

Canoas S/I No S/I S/I S/I S/I S/I 
S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
veredal respectivamente. 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018 
 
Como se observa en la Tabla 5-65, de las dos veredas donde están contenidos los Predios intervenidos por el 
área de servidumbre , en el Municipio de Soacha, la vereda Cascajal es la única con JAC constituida, sin embargo, 
en la vereda Canoas se encuentran en proceso de creación de la JAC, según informan algunos miembros de la 
comunidad, aunque sin que se tenga confirmación al respecto. En general, ninguna de las dos veredas cuenta 
con equipamientos comunales. La JAC de la vereda Cascajal manifestó que han gestionado diferentes soluciones 
en temas de urbanismo, seguridad y servicios públicos. Adicionalmente en la vereda Cascajal describen tener 
buenas relaciones comunitarias e institucionales, mientras que en la vereda Canoas aseguran tener regular y 
deficiente relación con las autoridades municipales por ser trabajadores de empresas privadas. 
 
Teniendo en cuenta el Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de la ANLA literal “Q” Identificar en compañía de 
representantes de las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, 
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cultural, arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, 
humedales, lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de 
generar medidas de protección necesarias…). En la vereda Cascajal se registra como área protegida DMI Cerro 
Manjui; este sitio se verá intervenido por el Proyecto, por tanto, TCE realizó la solicitud de sustracción de áreas 
del Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama – Cerro Manjuí ante la CAR, mediante el radicado 
CAR 20191101093 del 14 de enero de 2019.En cuanto a la información recolectada en campo, los actores no 
mencionaron su percepción frente al proyecto, ni organizaciones sociales y/o ambientales, 
 
Finalmente, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017, 
literal “X”…Profundizar en el reconocimiento de organizaciones sociales de carácter ambiental o cuya 
competencia es de veeduría ciudadana sobre temas de interés colectivo para los municipios, vinculándolo como 
actores sociales importantes en los ejercicios de implementación de lineamientos de participación…:, en materia 
de organizaciones sociales de carácter ambiental en Las Unidades Territoriales Canoas y Cascajal, emitido por 
ANLA (2017, pág. 158), se envió un oficio solicitando dicha información a la Personería Municipal de Soacha, con 
fecha 1 de agosto de 2018, para el cual se obtuvo como respuesta por parte de dicha entidad la no existencia de 
veedurías ciudadanas inscritas, ni otros tipos de organizaciones que funcionen directamente en la zona (Anexo 
A5.3.1_c\5. Solinfo\OrgSociales 

■ Predios intervenidos por el área de servidumbre   

De acuerdo al levantamiento de la información (fichas prediales), en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre reportaron participar de las actividades de la JAC u otras organizaciones. Sobre la presencia 
institucional registran visitas de la CAR.  
 

 Gobernanza comunitaria en el área de influencia del proyecto  
 
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las organizaciones comunitarias más comunes en el área de influencia 
del proyecto, siendo los entes que tienen la labor de representar las necesidades de las personas que habitan las 
unidades territoriales menores, así como gestionar los proyectos prioritarios para su comunidad. De las 161 
unidades territoriales del AI socioeconómica, el 90 % cuenta con JAC (145), las cuales reportan más de 7.294 
personas afiliadas.  
 
No obstante, la capacidad de gestión y las relaciones de trabajo de las JAC ante las autoridades municipales, 
regionales y nacionales, así como frente a organizaciones no gubernamentales es baja, entre otros factores por 
las distancias a las cabeceras municipales, la limitada capacidad de gestión y la escasa participación activa de 
sus miembros, por lo cual es fundamental fortalecer y crear herramientas desde los entes gubernamentales, que 
les permita mejorar su capacidad de mandato.  
 
En cuanto a la participación de los habitantes en formas de organización comunitaria de carácter local, estas se 
identificaron en las unidades veredales, cuyas tendencias del desarrollo se asocian a incentivar la producción 
agropecuaria, el turismo ecológico, proyectos sociales, económicos y culturales, la adecuación de tierras y la 
protección de fuentes hídricas o ecosistemas sensibles. Estas iniciativas, proporcionan las herramientas para que 
se reduzcan las desigualdades de los productores frente a la comercialización de los productos, la innovación y 
la disminución de los costos de producción, aunado a una visión ambiental.  
 
Como ya se mencionó, junto a las JAC, también se pueden encontrar otras organizaciones que complementan la 
labor de asociativa bajo la cual la JAC ha sido creada y constituyen formas de organización política y de gestión 
territorial las cuales son conformadas por los habitantes. En este sentido, estas organizaciones y su qué hacer, 
no serán impactadas por el desarrollo del proyecto. En el área de influencia se cuenta con las siguientes 
organizaciones (Tabla 5-66): 
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Tabla 5-66 Organizaciones Comunitarias presentes  

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO 

NOMBRE ORGANIZACIÓN PRESENTES EN LAS 
UNIDADES TERRITORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caldas 

La Virginia 

Asociación de Platanero 
Asociación del Aguacate 
Aproavir, que es una organización campesina dedicada al 
cultivo, la producción y la comercialización de cítricos, 
plátano y cacao  
Comité de ganaderos 

Belalcázar 

Asociación de cacaoteros 
Asoproveer 
Asociación. de Plataneros  
Fedecafe,  
Unidad de víctimas,  
ASOPROTUR turismo ecológico. 

Palestina 
Citricaldas 
Asoconsumo 
Corporación cívica vecinos de Santagueda. 

Aranzazu Comité Ganadero 

Salamina 
Universidad de Caldas quien acompaña procesos en la 
comunidad  

Marulanda 
Cafés especiales 
Productores lácteos 

 
 
 
 
 
 

Tolima  

Herveo 
Fedecafé 
Comité de Cafeteros 
Asociación de Agricultores 

Fresno 

Fedecafé 
Asociación de Aguacateros 
Asofrutos (Asociación de Productores de Frutos y 
Hortalizas de Fresno) 
Tolipaz 

Falan 

Grano de oro (Asociación de café) 
Asociación de Aguacateros 
Corpoyaruma y el Comité de Cafeteros.  
Asociaciones de carácter ambiental Proaves 
Asociaciones de Acueductos 
Asociación de Aguacateros de Falan y Frías 
Asociación de Veredas Unidas 
Aceites esenciales, Asoveun” 

Lérida 

Asobledonia 
Fedearroz 
Asorrecio (Federación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras del Río Recio) 
Asocoras 
Fondo Ganadero 

Ambalema 
Asorrecio,  
Asopicol  
Comité de Ganaderos. 
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DEPARTAMENTO 
MUNICIPIO 

NOMBRE ORGANIZACIÓN PRESENTES EN LAS 
UNIDADES TERRITORIALES 

 
 
 

Cundinamarca 
La Mesa 

Comité de Cafeteros 
Asociación de Piscicultores 
Asociación de Lecheros 
Asociación de Ganaderos 

San Antonio del 
Tequendama 

Asociación de San Antonio 
Asociación Acuazaragoza. 

Fuente: Ficha Veredal - trabajo de campo socioambiental GEOMA S.A.S 2018-2019 

5.3.7.4.10 Consideraciones generales AUTO 05671 del 30 de noviembre de 2017.  

A lo largo del documento fueron analizado los literales del Auto 05671 específicos para este componente, a nivel 
general de acuerdo al requerimiento del literal “Z” Identificar los programas o proyectos en desarrollo en el área 
de estudio, haciendo espacial énfasis en aquellos relacionados con: turismo, ambiente y productividad, con el fin 
de apalancar posibles medidas de compensación social u orientar estrategias de responsabilidad social 
empresarial; se debe realizar un especial análisis de los Planes de Desarrollo Municipal. (ANLA, 2017), se precisa 
que durante el estudio fueron analizado los planes, programas o proyecto, los cuales fueron tenidos en cuenta en 
el diseño de la línea, permitiendo de esta forma que el proyecto se articule de manera favorable con los planes 
mencionados (nacional, departamental y municipal), debido a que el mismo desde la línea base ha orientado el 
análisis hacia un diseño compatible y amigable con los territorios, Tabla 5-67. 
 
Adicionalmente dando respuesta al requerimiento del literal “Q” …Identificar en compañía de representantes de 
las alcaldías municipales y la comunidad del territorio, la totalidad de sitios de interés ambiental, cultural, 
arqueológico o social, como son: ecosistemas estratégicos, zonas de reserva, zonas reforestadas, humedales, 
lagunas, sitios turísticos y sitios de recreación e integración comunitaria; lo anterior con el fin de generar medidas 
de protección necesarias (2017, pág. 157), es importante precisar que a nivel ambiental el proyecto orienta su 
diseño hacia la articulación y cumplimiento de las normas ambientales, generando las medidas de prevención y 
protección de las fuentes hídricas, servicios ecosistémicos y zonas ambientalmente estratégicas, en este sentido, 
si bien el proyecto puede generar un impacto en el paisaje, en lo posible el diseño buscó adaptarse a las normas 
y características del mismo.   
 
Frente al literal “DD, del Auto 05671 del 30 de noviembre de 2017de 2017…considerar especialmente los 
siguientes instrumentos de ordenamiento referidos por los grupos de interés durante la visita de campo: POMCA 
Río Bogotá, POMCA Río Guarinó, POMCA Río Gualí y POMCA Río Lagunilla; El análisis del literal se presenta 
en el capítulo: 5.1.8 Usos y usuarios del agua.  
 
De acuerdo con el literal “CC” del Auto 0561 del 30 de noviembre de 2017… Renovar la información de 
ordenamiento territorial a nivel regional y municipal considerando la posible actualización o expedición de 
instrumentos de ordenamiento (POMCAS, Esquemas de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Planes de Ordenamiento Territorial).… es importante señalar de acuerdo con requerimientos que 
realizan los Términos de Referencia TdR17 de 2018 y este literal, se desarrolló un panorama general de la 
dinámica político-administrativa regional del Proyecto, de los respectivos Planes de Desarrollo y los documentos 
de ordenamiento territorial EOT, PBTO y POT. A continuación, se relaciona el estado de los instrumentos de 
ordenamiento, que se tuvieron en cuenta en la elaboración del EIA. 
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Tabla 5-67 Revisión EOT, PBOT y POT del AI Socioeconómica 

ACUERDOS 
ACTUALIZADOS 

ACUERDOS EN 
ACTUALIZACIÓN 

ACUERDOS VIGENTES 
ACUERDOS SIN 

VERIFICAR* 

Pereira 
Manizales 

La Virginia 

Risaralda 
Herveo 

Villahermosa 
Neira 

Salamina 

Aranzazu 
Marulanda 

Casabianca 
Lérida 

La Mesa 

Belalcázar 

Palestina 

Manzanares 

Fresno 

Falan 

Armero Guayabal 

Ambalema 

Beltrán 

Pulí 

Quipile 

Cachipay 

Tena 

San Antonio del Tequendama 

Soacha 

*De acuerdo a las solicitudes que se realizaron a las alcaldías municipales, la información provista se 
encuentra en ajustes y modificación. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 
Conforme al literal “CC” del Auto 0561 del 30 de noviembre de 2017…  Profundizar en la caracterización de los 
Concejos Municipales, como autoridades políticas del territorio y representantes de la comunidad mediante 
elección por voto popular; lo anterior con el fin de complementar el mapa de actores sociales e institucionales 
relevantes para territorio y su posición frente al proyecto, Cabe destacar, que en los ítems 5.3.7.1, 5.3.7.2, 5.3.7.3 
y 5.3.7.4 se realizó la caracterización de los Concejos Municipales que hacen parte del EIA, y además, en la  
Figura 5-10 se relaciona la sensibilidad social, en cada uno de ellos, teniendo en cuenta, las autoridades locales 
y demás actores sociales del AI socioeconómica. 
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Figura 5-10 Mapa de actores sociales e institucionales  

 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
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