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 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 Medio Socioeconómico 

 Tendencias de desarrollo 

En este capítulo se presenta un análisis integral de los componentes (demográfico, espacial, económico, político-
organizativo y cultural) en las unidades territoriales del área de influencia, dicho análisis evidencia las condiciones 
actuales y la proyección de desarrollo que pueda llegar a ser influida por el proyecto, es importante tener en 
cuenta  que para este estudio de impacto ambiental – EIA, el área de influencia socioeconómica 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; la tendencia de desarrollo como los términos lo expresan se abordan desde la escala del 
proyecto, así las cosas siendo este un proyecto lineal que tiene un posicionamiento y un impacto más allá de lo 
puntual, se hace el análisis desde la unidad territorial mayor (municipal), claro está considerando las características 
y los volúmenes prediales que a lo largo del estudio fueron identificados debido a que no son ajenos ni hacen parte 
de un sector excluyente de planes estatales que determinen hacer una valoración particular, como si lo podrían ser, 
por ejemplo, las comunidades que bajo el convenio 169 de la OIT lo ameritan (ejemplo comunidades indígenas y 
sus planes de vida).  
 
Adicionalmente se relacionan y analizan las proyecciones de acciones estatales y comunitarias propuestas en la 
planificación territorial del área de intervención a la luz de las actividades del proyecto sus interacciones y 
afectación, tal como lo sugieren en el Auto N°05671 del 30 de noviembre de 2017, con relación al cruce o traslape 
del proyecto con otros proyectos en el territorio identificado como área de influencia; también se realiza un breve 
análisis de la importancia de algunos fenómenos económicos que por su importancia histórica puedan tener 
incidencia en el escenario de la implementación del proyecto; por lo tanto es importante, primero hacer un 
compendio de los principales programas y planes de desarrollo propuestos por los gobernantes actuales dentro 
de sus territorios, los cuales por lógica incluyen la zona territorial donde se ubicará no solo la infraestructura, sino 
aquellas actividades que se desarrollan alrededor de un proyecto lineal.    
 
De otro lado es importante indicar que dentro de la delimitación del área de influencia (unidades territoriales) en 
donde estarían contenidos los predios que conforman el AI socioeconómica; se evidenció que de los 30 
municipios que se encontraban en la alternativa seleccionada por la Autoridad- ANLA, los municipios de Marsella 
(Risaralda), Chinchiná (Caldas) y San Juan de Ríoseco (Cundinamarca), se encontraban fuera del área de 
influencia socioeconómica para el EIA, debido a que el trazado no las intervendría. Asimismo, por el uso de vías 
terciarias para la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto, ingresa el 
municipio de Palocabildo.  
 
Es por esto que, para mayor claridad y con el fin de mantener un orden lógico político administrativo la información 
se presentará así: departamento, municipio, vereda y, por último, los predios intervenidos por la servidumbre del 
AI socioeconómica.  El orden en que se presenta 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. 
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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 

22 Pulí 

23 Quipile 

24 Cachipay 

25 La Mesa 

26 Tena 

27 San Antonio del Tequendama 

28 Soacha 

*En la delimitación del área de influencia y ajuste de criterios, se 
incluyó esta unidad territorial, por el uso de vías terciarias para la 
movilización de personal y materiales de construcción para el 
desarrollo del proyecto.  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Dentro de las actividades trasversales que se desarrollaron en campo se encuentra el levantamiento de fichas 
veredales con cada una de las unidades territoriales del área de influencia, así mismo, se desarrollaron fichas 
prediales a cada uno de los predios intervenidos por la servidumbre. (Anexos A5.3 Fichas veredales y prediales). 
 

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 

 Análisis integral del Medio Socioeconómico desde sus componentes. 

Las dinámicas que interactúan en un territorio son de carácter múltiple por la implementación de distintas políticas, 
por las diferentes culturas, por las oportunidades económicas y dan cabida a desarrollos, que relacionados a 
procesos históricos, económicos y de poblamiento modifican las condiciones de una región, teniendo influencia 
en la funcionalidad y los procesos sociales que de estas emergen; el enfoque de este capítulo parte del 
reconocimiento de estas dinámicas territoriales e incluye una lectura de los principales hallazgos de la 
caracterización del medio socioeconómico, el cual estuvo sustentando en parte, de la información secundaria 
obtenida de los municipios, en los instrumentos gubernamentales que buscan guiar el desarrollo de las regiones 
en cada Gobierno,  así como de los planes de desarrollo municipal, como de la caracterización obtenida desde 
las visitas en campo, evidenciando así, un lazo de congruencia entre la necesidad de sus habitantes y las 
propuestas en cuanto a programas y proyectos para cada una de sus comunidades, lo que a su vez se ve reflejado 
en la población identificada a nivel predial, la cual no es excluyente como se mencionó anteriormente, a este sin 
fin de necesidades de las comunidades que se encuentran inmersas por el trazo del proyecto. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental como herramienta planificadora se convierte en un mecanismo importante para 
la toma de decisiones y debe contribuir a mantener o mejorar la oferta de los servicios públicos, sociales y 
ecosistémicos atado a los instrumentos de planificación ambiental, además, plantea la necesidad de contribuir a 
las condiciones de desarrollo territorial con enfoque en las principales problemáticas y necesidades de las 
comunidades vulnerables con las que interactúa, en este caso la población identificada a nivel predial, 
determinada como área de influencia socioeconómica. Para comprensión del lector, este análisis integral se 
dividirá en los cuatro (4) departamentos con los cuales se traslapa el proyecto.   
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5.3.8.1.1. Departamento de Risaralda  

A nivel demográfico se identificaron 34 predios entre las tres (3) veredas, La Paz del municipio de Pereira, La 
Palma y el Aguacate correspondientes al municipio de La Virginia. Respecto a los patios de almacenamiento se 
proyecta la ubicación de uno (1) en el municipio de La Virginia, bajo cuatro (4) posibles alternativas distribuidas 
de la siguiente forma: tres (3) en la Centro Poblado y una (1) en la vereda el Aguacate en el departamento de 
Risaralda; el grupo poblacional con mayor presencia en los predios son los colonos con un total de 582 personas; 
sobresale que de la población total ninguno se identificó como perteneciente a un grupo étnico, raizal o Rom. La 
dinámica poblacional se caracteriza por ser flotante debido a los procesos migratorios generados en muchas 
ocasiones por la búsqueda de oportunidades laborales, manifestando que no existen desplazamientos por 
confrontaciones entre grupos con diferencias sociopolíticas.  
 
Con relación a la estructura poblacional del AI socioeconómica a nivel predial se evidencia en el momento del 
levantamiento de la información un total de 48 habitantes y 13 familias, donde predomina la familia nuclear, para 
la población adulta identificada como Población Económicamente Activa – en adelante PEA - correspondió a 25 
personas de las cuales 16 eran hombres y nueve (9) mujeres.  
 
Además de las características demográficas registradas, la población se caracteriza por el factor de calidad de 
vida, lo anterior, registrado en la dimensión espacial donde se evidencia que existe un 73 % de viviendas 
construidas en las veredas, dichas viviendas se encuentran ocupadas y se caracterizan por ser de cemento, pisos 
de baldosa y teja de zinc. Las viviendas en mención en su mayoría no cuentan con servicio de acueducto de agua 
potable, recurriendo a conexiones artesanales a cuerpos de agua (Quebradas – Ríos), pozo, y recolección de 
agua lluvias; los predios, además, no cuentan en su totalidad con el servicio de recolección de basuras, haciendo 
uso de técnicas artesanales como la quema y entierro de residuos sólidos. Debido a que no se cuenta con servicio 
público de alcantarillado la alternativa de mayor presencia es el uso de pozos sépticos 82 %, registrándose un 
total de 88 % de baterías sanitarias.  
 
Con relación al servicio de energía eléctrica predomina el servicio público para alumbrado y para cocción de 
alimentos se distribuye entre el uso de gas en pipeta y el uso de leña. Con relación a los servicios sociales se 
identificó que el 100 % de los niños en edad escolar que habitan en los predios asisten a instituciones educativas 
de la región; el servicio de salud cuenta con una cobertura del 100 % distribuida en 69 % subsidiada y el 31 % 
contributiva; los canales de comunicación voz a voz tienen una cobertura del 100 % soportada en la comunicación 
de telefonía móvil. Con relación al servicio de transporte se movilizan a pie, en carros particulares y/o veredales, 
caballos o motos, sus vías de ingreso se caracterizan por ser sin pavimento.  
 
Para la dimensión económica se evidenció que los predios caracterizados oscilan entre la clasificación de 
pequeña y mediana propiedad de acuerdo a la escala de medición de tenencia de la tierra del IGAC, varia la 
tenencia entre propietarios y arrendatarios; el uso del suelo de estos predios es principalmente agrícola y cría de 
ganado doble propósito; además de tener siembras de pancoger. Con relación a la mano de obra se identificó 
que la principal fuente generadora de ingresos se encuentra en el sector primario asociado a actividades 
agropecuarias o como cuidadores de los predios en los cuales no reside el propietario, generando unos ingresos 
promedio a las familias de un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). La UAF identificada en los predios están 
entre el rango de las zonas relativamente homogéneas N° 3 y N° 4.  
 
Con relación a la dimensión política organizativa, no se encuentra una relación directa de las personas que habitan 
en los predios del AI socioeconómica con organizaciones civiles y partidos políticos, sin embargo, se refleja la 
vinculación, en su mayoría, de pertenecer a las Juntas de Acción Comunal como espacios de participación. De 
acuerdo a la caracterización, de los predios intervenidos por la servidumbre, pertenecientes al departamento de 
Risaralda, es susceptible a un posible proceso de reasentamiento una unidad social 
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Con relación a la dimensión cultural se identifican hechos históricos relacionados con acontecimientos familiares 
y preservación ambiental por la instauración del Distrito de Manejo Integrado – DMI Guásimo – ubicado en las 
veredas El Aguacate y la Palma; adicional el relacionamiento con su entorno está marcado por la cultura 
campesina y los productos que históricamente se han cultivado en la región, estos últimos en gran medida 
definidos por las condiciones geográficas y climáticas del departamento, por lo que no es extraño el Café, cítricos 
y la Caña de Azúcar destinada para la producción Panelera, estos productos son los que ocupan la mano de obra 
de las personas que habitan los predios que conforman el AI socioeconómica, donde las mujeres desempeñan 
labores del hogar y los hombres se ocupan en labores agrícolas.  

5.3.8.1.2. Departamento de Caldas 

De acuerdo a la información demográfica se resume que la línea  se traslapa con nueve (9) municipios: Belalcázar, 
Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda, Manzanares, donde se identificaron: 44 
veredas en las cuales se distribuyen 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, 
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 
 
La población existente en el AI socioeconómica es flotante, campesinos y solo pocas personas manifiestan estar 
en el territorio desde el nacimiento en la región, sin embrago, es preciso mencionar que, la mayoría de los 
territorios fueron colonizados por antioqueños como se señala en las reseñas de cada una de las unidades 
territoriales, además se puedo concluir que mucha de la población está en constante cambio de territorio, la causa, 
la temporada de las cosechas. Se identificaron un total de 540 habitantes, los cuales a su vez conforman 164 
familias (en su mayoría de estructura nuclear) ubicadas en 238 viviendas. La PEA corresponde a 336 personas 
distribuida en 186 hombres y 150 mujeres.  Para las 16 UT que ingresaron por el uso de vías terciarias se 
identificaron 3.419 habitantes distribuidos en 1.054 familias y la PEA corresponde a 1.819 personas.  
 
La calidad de vida registrada en la dimensión espacial, arroja que el 76 % de los predios intervenidos por la 
servidumbre identificados presentan vivienda, los cuales a su vez se encuentran ocupados y el 24 % de los 
predios carecen de esta infraestructura. Las construcciones habitacionales se caracterizan por ser de madera 
tanto sus paredes como los pisos, con tejas de zinc; en cuanto al servicio de acueducto en las unidades 
territoriales del área de influencia, se identificó que acceden al servicio de acueducto por medio de ríos o 
quebradas: Belalcázar 78 %, Risaralda 100 %, Palestina 80 %, Manizales 95 %, Neira 66 %, Aranzazu 96 %, 
Salamina 80%, Marulanda 66 % y Manzanares 100 %. Asimismo, en Belalcázar el 14 % cuenta con conexión 
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domiciliaria, en Neira el 2 % y en el municipio de Marulanda el 34 %.Por último, es importante resaltar que de los 
9 municipios, el único que reporta un 13 % en recolección de agua lluvia es el municipio de Neira., En este orden 
de ideas, para el municipio de Aranzazu la recolección es 51 %, quema 69 %; Belalcázar recolección 27 %, 
disposición a campo abierto (DCA) 5 %, quema 52 %, disposición a cuerpos de agua (DCAg) 5 %, entierra 1 %; 
Marulanda recolección 10 %, disposición a campo abierto (DCA) 2 %, quema 54 %, disposición a cuerpos de 
agua (DCAg). 1 %, entierra 1 %. En las unidades territoriales localizadas en los municipios de Neira, Palestina, 
Manizales, Salamina y Manzanares, referencian no contar con este servicio, optando en su mayoría por la quema.  
 
En cuanto al servicio de alcantarillado y baterías sanitarias (inodoro) las unidades territoriales menores presentan 
un promedio de dotación de este elemento: Belalcázar 53 %, Risaralda 59 %, Palestina 100 %, Manizales 65 %, 
Neira 33 %, Aranzazu 83%, Salamina 73%, Marulanda 73% y Manzanares 65 %, a su vez se identificó que  no 
cuentan con servicio público de alcantarillado por lo tanto presentan una tendencia en el uso de pozo séptico y la 
disposición a campo abierto como formas de manejo de las aguas residuales tal como se evidencia a 
continuación: en Belalcázar los porcentajes promedios son 43 % pozo séptico y 26 % campo abierto, Risaralda 
31 % y 7 % respectivamente, Palestina 100 % y 0 %, Neira 47 % y 52 %, Palestina 100 % pozos sépticos, Neira 
54 % y 34 %, Aranzazu 69% y 14 %, Salamina 39 % y 59 %, Marulanda 71 % y 16 %, Manzanares 65 % y 35 %.  
En las unidades territoriales menores del área de influencia, se encontró que el porcentaje de cobertura promedio 
del servicio de energía es de 100 %. En cuanto a los elementos que usan para la  cocción de alimentos el promedio 
de las veredas de cada municipio son: Belalcázar E.E. 100 %, Gas 49 %, Leña 19 %; Risaralda E.E. 99 %, Gas 
63 %, Leña 21 %; Palestina E.E. 100 %, Gas 100 %; Manizales E.E. 100 %, Gas 100 %; Neira E.E. 94 %, Gas 
73 %, Leña 27 %; Aranzazu Energía Eléctrica (E.E.) 83 %, Gas 97 % y Leña 3 %; Salamina E.E. 100 %, Gas 100 
%; Marulanda E.E. 99 %, Leña 68 %, Leña 33 %; Manzanares Energía Eléctrica (E.E.) 100 %, Gas 71 % y Leña 
29 %. 
 
Con relación a los servicios sociales el promedio de cobertura en educación para niños en edad escolar es de 90 
%; en cuanto a los servicios de salud se identificó en los municipios de Aranzazu R.S. 50 %, R.C. 50 %; Belalcázar 
R.S. 53 %, R.C. 43 %; Manizales R.S. 25 %, R.C. 75 %; Manzanares R.S. 71 %, R.C. 29 %; Marulanda R.S. 56 
%, R.C. 39 %; Neira R.S. 61 %, R.C. 39 %; Palestina R.S. 80 %, R.C. 20 %; Risaralda R.S. 57 %, R.C. 29 % y 
Salamina R.S. 50 %, R.C. 25 %. Se precisa que los datos donde el total no da el 100 % es porque los participantes 
no brindaron la información completa. En cuanto al estado de las vías solo en los municipios de Manzanares, 
Marulanda y Neira hubo familias que manifestaron transitar por vías pavimentadas, los porcentajes fueron 14 %, 
6 % y 5 % respectivamente, en los demás municipios las personas encuestadas manifestaron usar solo vías sin 
pavimentar para sus desplazamientos cotidianos. Los canales de comunicación voz a voz tienen una cobertura 
del 100% soportada en la comunicación de telefonía móvil. 
 
Los aspectos más relevantes desde la dimensión económica, se enfocan en el tamaño del predio, donde 
predomina la mediana propiedad (20-200 ha), sin embargo, se identifica un porcentaje relevante que no responde 
con relación al tamaño del predio. El uso del suelo de estos predios por lo general es agrícola, cría de animales, 
ganadería, pastos y pancoger. En su mayoría los habitantes son propietarios, seguidos de arrendatarios. Al igual 
que el departamento de Risaralda la mano de obra en los predios del AI socioeconómica se asocia a actividades 
agropecuarias o como cuidadores de los predios en los cuales no reside el propietario, generando unos ingresos 
promedio a las familias de un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). La UAF identificada en los predios están 
entre el rango de las zonas relativamente homogéneas N°1, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9.  
 
En cuanto a los municipios donde se hará uso de las vías terciarias para la movilización de personal y materiales 
de construcción, se pudo identificar que en las nuevas veredas predomina la actividad agrícola y prevalecen los 
cultivos de café, cacao, aguacate, cítricos, maíz, guanábana y plátano. En cuanto a las actividades pecuarias son 
orientadas a la ganadería y la pesca. Se presenta transformación de productos asociado a los lácteos y la 
producción de panela. En las veredas Monterredondo y la Romelia predominan las actividades industriales. Y 
para la vereda El Carmen se presenta actividades de turismo.  
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Con relación a la dimensión política organizativa, no se encuentra una relación directa de las personas que habitan 
en los predios del AI socioeconómica con partidos políticos u otra forma de agrupación, sin embargo, se refleja la 
vinculación, de propietarios y/o administradores a las Juntas de Acción Comunal como espacios de participación, 
además de participar de los programas que ofrecen el comité de ganaderos y/o cafeteros.  
 
De acuerdo a la caracterización, los predios identificados como AI socioeconómica pertenecientes al 
departamento de Caldas susceptibles a un posible proceso de reasentamiento son en total seis (6). A nivel cultural 
las familias que habitan las unidades territoriales menores donde están contenidos  los predios del AI 
socioeconómica, tienen una similitud cultural en relación a los valores propios de una cultura campesina 
conservadora marcada por la religiosidad y la moral judeocristiana como pilar de comportamiento; con relación a 
los hechos históricos se puede apreciar en los recorridos realizados, rastros de la época de violencia que es el 
periodo durante el cual surge la violencia bipartidista, la consolidación de las guerrillas y el posterior surgimiento 
de los grupos paramilitares y narco-paramilitares;  en su mayoría los habitantes de los predios no identifican 
hechos históricos en su región, en algunas ocasiones por los procesos migratorios a los que se han sometido.  
 
Las ocupaciones de las personas que habitan los predios identificados como AI socioeconómica, no se alejan de 
lo identificado en el departamento de Risaralda, dando respuesta a un eje cafetero que regionalmente se ha 
caracterizado por una ocupación laboral donde la mujer campesina se dedica a labores del hogar y los hombres 
a sortear con las labores agrícolas y de comercio. 

5.3.8.1.3. Departamento de Tolima  

A nivel demográfico, se identificaron ocho (8) municipios – Fresno, Ambalema, Casabianca, Herveo, 
Villahermosa, Falan, Armero Guayabal, Lérida –, 37 unidades 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, 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 el uso de sus vías terciarias para la movilización de 
personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto. A nivel general, fue posible identificar que 
los procesos migratorios se presentan por la búsqueda de mejores oportunidades económicas. La mayoría de 
personas se identificaron como colonos y la información recolectada arrojó un total de 388 habitantes en los 
predios caracterizados, donde se identificaron 134 familias predominando la estructura nuclear; la PEA 
corresponde a 272 personas distribuidas en 195 hombres y 77 mujeres. Para las 8 UT que ingresaron por el uso 
de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, se identificaron 1.416 habitantes, distribuidas en 414 
familias y la PEA corresponde a 809 personas. 
 
Dentro de la solicitud de información adicional se sugiere el análisis de territorios que pudieran verse afectados 
por el uso de las vías terciarias, por tal motivo se identificaron 8 unidades territoriales menores para la movilización 
de personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto, las cuales son: Monterredondo para el 
municipio de Herveo; La Armenia y Porfía Linda para Casabianca; El Real y Tres Esquinas para el municipio de 
Falan y el corregimiento de San Pedro  para el municipio de Armero Guayabal.  
Respecto a patios de almacenamiento se plantean en los municipios de Herveo un (1) patio con dos (2) 
alternativas en el Centro Poblado, en el municipio de Casabianca un (1) patio con una (1) alternativa en el Centro 
Poblado, en el municipio de Falan en el corregimiento de Frías con la vereda Tres Esquinas un (1) patio con dos 
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(2) alternativas, en el municipio de Lérida se propone un (1) patio ubicado en la vereda Padilla con dos (2)  
alternativas y un segundo patio con cinco (5) alternativas en el Centro Poblado, Veredas Bledonia y Coloya.  
 
La dimensión espacial muestra datos similares a los registrados a nivel veredal, en cuanto a los predios 
intervenidos por la servidumbre del AI socioeconómica se evidencia que un 80 % de los mismos cuentan con 
vivienda mientras que el 20 % no registran dicha infraestructura; las cuales se caracterizan por tener pisos de 
baldosa, paredes de cemento y techos de zinc; con relación al servicio de acueducto y de acuerdo al 
levantamiento de la información, las dos fuentes que prevalecen para el acceso al servicio de acueducto 
corresponde a ríos y/o quebradas, y la conexión domiciliaria, como se puede observar en la Tabla 5-20, los 
porcentajes promedios por municipio del área de influencia son: Ambalema 75 % y 19 %, Armero-Guayabal 37 % 
y 51 %, Casabianca 87 % y 13 %, Falan 46 % y 30 % Fresno 71 % y 29 % , Herveo 63 % y 31 %, Lérida 55 %  y 
Palocabildo 100 % de ríos y/o quebradas y este municipio presenta la particularidad de tener un 42 % de viviendas 
que obtienen el servicio de acueducto de pozos o aljibes cercanos. Se precisa que algunos participantes del 
levantamiento de la información no brindaron datos exactos, por lo que en algunas unidades territoriales los 
porcentajes no alcanzan el 100%.  
 
En cuanto al servicio de alcantarillado según el levantamiento de la información primaria (fichas veredales y 
prediales), para las unidades territoriales del área de influencia, la distribución promedio entre Pozo Séptico y 
Campo Abierto es: Ambalema 81 % y 19 %. Armero – Guayabal 92 % y 4 %, Falan 77 % y 17 %, Fresno 37 % y 
58 %, Herveo 67 % y 33 %, Lérida 88 % y 12 %, Palocabildo 100 % y para las UT del municipio de Casabianca 
los porcentajes se distribuyen con un 26 % Letrina, 48 % Pozo Séptico y 43 % Campo Abierto. En el caso del uso 
de inodoro y letrina el promedio de las unidades territoriales es el 84 % y 4 % respectivamente.   
 
En cuanto al servicio de energía y fuentes de cocción los porcentajes son los siguientes: Ambalema E.E. 81 %, 
Gas 72 %, Leña 28 %; Armero – Guayabal E.E. 61 %, Gas 48 %, Leña 52 %; Falan E.E. 98 %, Gas 44 %, Leña 
56 %; Fresno E.E.100 %, Gas 52 %, Leña 45 %, Gasolina 3 %; Herveo E.E. 83 %, Gas 64 %, Leña 37 %; Lérida 
E.E. 63 %, Gas 57 %, Leña 43 %, Villahermosa 100%, Gas 35%, Leña 15% y Gasolina 0%; Palocabildo E.E 100 
%, Gas 60 %, Leña 60 %, es decir, que las unidades territoriales del área de influencia, cuentan con una cobertura 
de un 83 % y respecto a las fuentes de cocción de las comunidades, predomina con un 59 % el gas de pipeta y 
con un 40 % cocción con leña.  
 
Respecto al manejo de los residuos sólidos, los porcentajes en los municipios son los siguientes Ambalema 
recolección 66 %, quema 34 %; Armero Guayabal recolección 6 %, DCA 14 %, quema 55 %, DCAg 2 %, entierra 
21 %; Casabianca recolección 7 %; quema 62 %, entierra 19 %; Fresno recolección 12%, DCA 10 %, quema 50 
%, entierra 29 %; Lérida recolección 38 %, DCA 5 %, quema 47 %, entierra 10 %; y Palocabildo quema 100 % el 
manejo de residuos sólidos. Se observa que en promedio el 14 % de las unidades territoriales cuentan con este 
servicio, el manejo promedio de los residuos sólidos se da: DCA 3 %, quema 69 %, arroja a cuerpo hídricos 0 %, 
entierro 11 %, se precisa que algunos participantes del levantamiento de la información no brindaron información. 
 
Dentro de los servicios sociales se puede evidenciar que la cobertura educativa es del 94 % para los niños en 
edad escolar, en relación al tipo de afiliación al servicio de salud se observa que el porcentaje promedio de 
afiliación al RS es de un 97 % mientras que el restante  respondió estar afiliado al RC; por otro lado, las vías de 
acceso a los predios intervenidos por la servidumbre se caracterizan por estar sin pavimento, los medios de 
ingreso se presentan a pie, carro particular y/o caballo o mula. Los canales de comunicación voz a voz tienen una 
cobertura del 100 % soportada en la comunicación de telefonía móvil. 
 
La economía reflejada en los ítems solicitados por los términos de referencia dentro del componente económico, 
que el tamaño predial que predomina en las AI socioeconómica, es mediano y todos de tenencia propia, su uso 
del suelo se caracteriza por actividades relacionadas al pastoreo, agrícola, en menor escala ganadería y cultivos 
de pancoger. Los predios del AI socioeconómica se caracterizan por tener una mano de obra exclusiva para 
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desarrollar actividades del sector primario, devengando en ocasiones el salario minino o menos, debido a que se 
compensa con la estadía en el predio. La UAF identificada en los predios están entre el rango de las zonas 
relativamente homogéneas N°1, N°2, N°4, y N°5.  
 
Según el acuerdo 001 del 28 de febrero de 2005 del municipio de Palocabildo, por el cual se adopta el Esquema 
de Ordenamiento Territorial, indica que la parcelación rural, no podrá fraccionarse por debajo de la extensión 
determinada por el ICODER como UAF familiar, cuya extensión es de 4 hectáreas, es importante aclarar, que en 
el municipio de Palocabildo no se identificaron predios para el desarrollo del proyecto, toda vez que este ingresa 
por el uso de vías terciarias para la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del 
proyecto.  

En cuanto a las UT donde se hará uso de las vías terciarias para la movilización de personal y  materiales de 
construcción, se pudo identificar que predomina la actividad agrícola enfocada al cultivo de café, cacao, aguacate, 
frutales, entre otros, y unidades territoriales como Palocabildo y corregimiento de Frías en las veredas El Real y 
La Noria, la comercialización se realiza a través de intermediarios y a su vez, se llevan los productos al mercado 
local, que es transportado a lomo de bestia y transporte de carga. Esta situación, influye significativamente tanto 
en los precios como en la calidad de los productos a negociar e incrementa los costos de producción. En las 
entrevistas, se reportó a su vez, problemas en el desarrollo de las actividades, como la incidencia de plagas y los 
costos del transporte.  

En la vereda La Armenia, la actividad agrícola seguida de la ganadera, ocupan las principales fuentes de 
generación de ingresos. Esta producción se comercializa a través de la intervención de comerciantes externos o 
directamente con la asociación de productores “Agromejora”. Sin embargo, la pesca, el turismo recreativo y 
ecoturismo, así como la minería ofrecen también posibilidades de empleo.  
 
Con relación a la dimensión política organizativa, no se encuentra una relación directa de las personas que habitan 
en los predios del AI socioeconómica con partidos políticos u otra forma de agrupación, sin embargo, se refleja la 
vinculación, a las Juntas de Acción Comunal como espacios de participación; adicionalmente en las unidades 
territoriales donde su principal actividad económica es cafeteras reportan que participan de los programa brindado 
por el comité, al igual que en los predios donde su actividad es la ganadería reportan vinculación a los espacios 
del comité de ganadero. 
 
De acuerdo a la caracterización, los predios identificados como AI socioeconómica pertenecientes al 
departamento de Tolima susceptibles a un posible proceso de reasentamiento son en total cuatro (4). 
 
Las características que comprenden la dimensión cultural de los predios identificados como AI socioeconómica, 
dan muestra de los cambios que a nivel cultural se han presentado, influenciados por acontecimientos históricos 
como el conflicto armado que desencadenó el desplazamiento forzado y  la avalancha ocurrida en el municipio 
de Armero (1985); por otra parte, a nivel religioso, las comunidades referencian la práctica tradicional del 
catolicismo, sin embargo, en los últimos años se han unido a nuevos cultos religiosos como el cristianismo y 
protestantismo. Con relación a las actividades cotidianas de los habitantes de los predios del AI socioeconómica, 
un alto porcentaje de las mujeres se dedican a las labores del hogar, mientras que los hombres a los cultivos de 
tierra en modalidad de jornaleros.  
 
 

5.3.8.1.4. Departamento de Cundinamarca 

La información demográfica arroja que se identificaron ocho (8) municipios – Beltrán, Pulí, Quipile, Cachipay, La 
Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama, Soacha  -,36 veredas -Gramalotal de Beltrán, Peña Negra de 
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Cachipay, Guayabal, San Lorenzo, Alto del Frisol, Margarita, Doima, Guayabal Bajo/Segundo Sector, Hospicio 
de La Mesa, Inspección Palestina, Paramón, Guayaquil, El Carmen, Inspección Valparaíso, Ocandá, Cabrera de 
Pulí, La Unión, Oriente, El Líbano, La Candelaria, El Tíber, La Arabia de Quipile, Laguna Grande, Ponchos, Cusio, 
Chicaque, Zaragoza, Caicedo de San Antonio del Tequendama, Cascajal, Canoas de Soacha, Peña Negra, 
Helechal, Guasimal, La Honda, Betulia de Tena – y un total de 462 predios intervenidos por la servidumbre, estos 
últimos como unidades de análisis principales.  
 
Los procesos migratorios han surgido a raíz de búsqueda de oportunidades laborales y mejorar las condiciones 
económicas, se identifica una pequeña población que se ha movilizado por factores relacionados al conflicto 
armado en especial las que se localizan en el municipio de Soacha. Se identifica una población total a nivel predial 
de 634 personas y 123 familias; la PEA corresponde a 204 personas distribuida en 121 hombres y 83 mujeres. 
 
Dentro de la solicitud de información adicional se sugiere el análisis de territorios que pudieran verse afectados 
por el uso de las vías terciarias, por tal motivo se identificaron en total 10 unidades territoriales menores por uso 
de vías terciarias para la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto; 
ingresaron en el municipio de Quipile las veredas La Concordia, La Judea, Versalles, La Joya y Chontaral. En el 
municipio de La Mesa las veredas La Vega, Paraíso, San Nicolás, y Florián, y para el municipio de Tena la vereda 
El Rosario. Para las 10 UT que ingresaron por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, se 
identificaron 2.405 habitantes, distribuidos en 772 familias y la PEA corresponde a 459 personas. 
  
Y respecto a los patios de almacenamiento, se contempla para el municipio de Pulí un (1) patio con dos (2) 
alternativas uno ubicado en la vereda El Palmar La Hoya y el otro en la Cabecera Municipal, para el municipio de 
Quipile se contemplan un (1) patio con dos (2) alternativas en la inspección Botica, en el municipio de La Mesa 
se contemplan un (1) patio con dos alternativas en la inspección San Javier. Para el municipio de Tena se 
contemplan dos (2) patios el primero con dos (2) alternativas en La Inspección La Gran Vía y el segundo patio 
cuenta con dos (2) alternativas una ubicada en la Cabecera Municipal y el segundo en la vereda El Rosario y en 
el municipio de San Antonio del Tequendama se contempla un (1) patio con una alternativa ubicado en las veredas 
Chicaque y Colombia.  
 
Además de las características demográficas, la población se caracteriza bajo el factor de calidad de vida, lo 
anterior, registrado en la dimensión espacial, se evidencia que un 65% de los predios del AI socioeconómica 
cuentan con vivienda, mientras que el 20 % no registran dicha infraestructura; las viviendas se caracterizan por 
tener paredes de ladrillo y pisos de cemento, con tejas de zinc, adicionalmente varían de acuerdo al municipio en 
cuanto a la prestación de servicios públicos y sociales, para el caso del servicio de acueducto es posible 
evidenciar que en la vereda Gramalotal localizada en Beltrán el 100 % de las viviendas, predominan los pozos y 
aljibes como fuente del servicio de acueducto a diferencia de la vereda La Chácara que predomina la captación 
de río y/o quebrada.  
 
;En lo que respecta a las UT del municipio de La Mesa, las dos (2) fuentes predominantes son la conexión al 
acueducto con 21 % y Pozo y aljibe con el 47 %; en el municipio de Pulí, son dos las principales fuentes: Río y/o 
quebrada con el 60 % y Pozo o Aljibe con el 38 %; en el caso de Quipile, la fuente predominante es Río y/o 
quebrada con un 66 %; de igual forma, en Tena predomina la obtención del recurso mediante Río y/o quebrada 
con el 59 % seguido de la conexión domiciliaria con el 26 % de las viviendas que se encuentran en el área de 
influencia.  
 
En cuanto al municipio de San Antonio del Tequendama predomina la conexión domiciliaria con un promedio del 
64 %, mientras que, en el caso de las viviendas pertenecientes a las veredas del municipio de Soacha, el 75 % 
tienen como fuente de acceso al recurso un pozo o aljibe, y finalmente en el municipio de Cachipay predomina el 
acceso al recurso hídrico por medio de Río y/o quebrada con un 81 %.  
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Respecto al servicio de alcantarillado el porcentaje de viviendas que cuentan con batería sanitaria es del 72 %, 
los municipios con menor porcentaje de este servicio son Beltrán con el 38 % y Quipile con el 28 %. A su vez la 
mayor forma de disponer las aguas residuales son el Pozo Séptico con un promedio del 74 % de tal manera que 
las unidades territoriales que presentan mayor porcentaje de pozos sépticos son las localizadas en los municipios: 
La Mesa con un promedio 87 %, en Pulí es del 76 %, Tena 50 %, San Antonio del Tequendama 98 %, Soacha y 
Cachipay un 100 %. En cuanto a la disposición a campo abierto el promedio más bajo se presenta en el municipio 
de La Mesa con un 5 % y Tena con un 9 %. 
 
Con relación al servicio de energía eléctrica y cocción de alimentos en las UT del área de influencia, arrojan los 
siguientes porcentajes; : La Mesa E.E. 86 %, Gas 78 %, Leña 7 % y Gasolina 2 %; Pulí E.E. 94 %, Gas 19 %, 
Leña 81 %; Quipile E.E. 83 %, Gas 61 %, Leña 14 %; Tena E.E. 84 %, Gas 45 %, Leña 30 %; San Antonio del 
Tequendama E.E. 100 %, Gas 60 %, Leña 40 %; Soacha E.E. 100 %, Gas 25 %, Leña 50 %, Gasolina 25 %; 
Cachipay E.E. 88 %, Gas 63 %, Leña 38 %, Beltrán E.E 75 %; Gas 50 %, Leña 50 %, Gasolina 0 %. Por último, 
se puede evidenciar que en las veredas del área de influencia se presenta en menor porcentaje la cocción de 
alimentos con gasolina en un 3 %.   
 
Por último, en recolección de basura el porcentaje promedio de las formas de manejo de residuos sólidos son los 
siguiente: La Mesa recolección 37 %, DCA 17 %, quema 29 %, entierra 10 %; Pulí recolección 3 %, DCA 0 %, 
quema 82 %, entierra 15 %; Quipile recolección 13 %, DCA 7 %, quema 70 %, entierra 2 %; Tena recolección 24 
%, DCA 0 %, quema 48 %, entierra 4 %; San Antonio del Tequendama recolección 64 %,DCA 0 %, quema 34 %, 
entierra 2 %; Soacha recolección 100 %; Cachipay recolección 25 %, quema 69 %, entierra 6 %. 
 
Con relación a los servicios sociales se da relevancia a los servicios educativos, salud y vías de acceso, donde, 
el servicios de educación presenta una cobertura del 100 % a excepción de aquellos predios intervenidos por la 
servidumbre ubicados en la vereda de Betulia del municipio de Tena la cual registra un porcentaje promedio de 
cobertura para dichos predios  de 52,63 %;mientras que en las veredas  La Honda del municipio de Tena 0,00 % 
y Cascajal del municipio de Soacha 0,00%; el servicio de salud en el AI tiene una cobertura del 65 % dentro del 
régimen subsidiado y 29 % pertenecen al régimen contributivo.  La movilidad de las UT menores se realiza a pie, 
carros, caballos y/o mulas, motos o bicicletas, la mayoría de sus accesos se encuentran sin pavimentar. Los 
canales de comunicación voz a voz tienen una cobertura del 100 % soportada en la comunicación de telefonía 
móvil. 
 
A manera de síntesis, en el componente económico, se evidenció que el tamaño predial que predomina en el AI 
socioeconómica es microfundio, seguido del minifundio y por último pequeña y mediana propiedad; el uso del 
suelo se caracteriza por ser agrícola, cría de aves de corral, en menor escala ganadería y tener cultivos de 
pancoger. Al igual que los demás predios caracterizados en los otros municipios, la mano de obra que predomina 
es la que se enfoca en realizar actividades del sector primario, devengando por lo regular un salario mínimo legal 
vigente. La UAF identificada en los predios están entre el rango de las zonas relativamente homogéneas N°2, 
N°5, y N°6. 
 
En cuanto a las UT donde se hará uso de las vías terciarias para la movilización de personal y materiales de 
construcción, se pudo identificar que en el municipio de Beltrán las UT, dependen principalmente de actividades 
agropecuarias. La ganadería se orienta hacia la producción multipropósito y levante que se comercializan en 
centros poblados y cabeceras municipales como Pulí, San Juan de Ríoseco o Beltrán en Cundinamarca.  
 
Cabe destacar, que en la vereda La Chácara, refirieron presentar una problemática en el sector económico debido 
a las condiciones climáticas. Las altas temperaturas y la falta de agua, dificultan el desarrollo de la agricultura y 
los cultivos de pan coger. Sin embargo, se presenta un desarrollo comercial, a través de la implementación de 
trapiches para la trasformación de la caña.  
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Para el municipio de Quipile en las UT (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, las principales 
actividades económicas se sitúan en el sector primario cuyos productos se comercializan en la cabecera 
municipal, principalmente los asociados a ganadería. La pesca es una actividad presente en casi todas las UT, 
con producción en estanques de mojarras que también se comercializan localmente, la única vereda que no 
desarrolla esta actividad es Tíber. Por su parte, el turismo de carácter cafetero se encuentra en las veredas la 
Unión, Oriente y Arabia. 
  
En las UT, el uso del suelo se destina a la producción de mango, cítricos, banano, plátano, caña y café, los cuales 
generan ocupación de mano de obra en épocas de cosecha, aportando picos de trabajo para el mango entre 
enero, julio y diciembre, mientras la caña, el plátano y el banano requieren labores todo el año. 
 
En las UT del municipio de La Mesa, se desarrollan actividades agrícolas, seguida de las actividades comerciales, 
ganadería y pesca. La actividad agroindustrial hortofrutícola se desarrolla en la vereda La Margarita, mientras en 
Bosques de San Nicolás Alto, La Vega y Paraíso, la producción se concentra en los cultivos de cítricos, mango, 
caña de azúcar, frutales y café. Es de anotar, que se están implementando en Bosques de San Nicolás Alto 
iniciativas de producción de café orgánico, para comercialización, mientras en la vereda Paraíso se viene 
implementando estanques de pescado para autoconsumo. 
  
De otro lado, el turismo a nivel municipal cuenta con los siguientes atractivos turísticos: Makute, Los tubos, El Alto 
de la Cruz, Maloka y Finca el Palmar, los cuales ofrecen cupos de empleo en el municipio. En el municipio de 
Tena sitúan la producción agrícola en primer lugar, seguida por la ganadería que se desarrolla principalmente en 
las veredas Guasimal y La Honda, y finalizando en la actividad piscícola que se desarrolla también en la vereda 
La Honda. Si bien ninguno de los habitantes de las veredas mencionó la generación de ingresos asociados al 
turismo, los sitios de interés relevantes enfocados a la recreación son: la Piscina, sector Tres esquinas, El Peñón 
y El Paraíso, lugares que presentan ofertas de hoteles y balnearios.  
 
Con relación a la dimensión política organizativa, no se encuentra una relación directa de las personas que habitan 
en los predios intervenidos por la servidumbre del AI socioeconómica con partidos políticos u otra forma de 
agrupación, sin embargo, se refleja la vinculación, de pertenecer a las Juntas de Acción Comunal como espacios 
de participación. De acuerdo a la caracterización, los predios intervenidos por la servidumbre del AI 
socioeconómica pertenecientes al departamento de Cundinamarca susceptibles a un posible proceso de 
reasentamiento, son en total 28. 
 
A nivel cultural, hacen referencia a que sus patrones comportamentales están regidos por los valores religiosos 
y sus hechos históricos relevantes los anudan con la violencia que vivieron entre los años 2000 y 2009, los cuales 
ocasionaron desplazamiento y conflicto entre varios grupos armados. Al igual que en otras UT, la ocupación 
principal de las mujeres son las labores del hogar y de los hombres labores agrícolas.  

 Políticas de desarrollo territorial 

El desarrollo humano de un territorio depende de una serie de pilares o tratados que propician un entorno 
favorable, tales como la equidad, la participación, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad 
humana en las dimensiones política, económica y cultural principalmente. Al estudiar las tendencias del desarrollo 
humano, se observa que sus logros y rezagos dependen del grado de potenciación de estos pilares y 
dimensiones, los cuales son el sustento de la formulación de un plan de desarrollo el cual debe ser incluyente, 
bajo principios de equidad e igualdad. 
 
De acuerdo a (Max-Neef, 1986) en su planteamiento de desarrollo a escala humana promueve la ubicación del ser 
humano y su dimensión más subjetiva en el centro del análisis sobre el desarrollo, asumiendo que éste debería 
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referirse siempre a las personas y no a los objetos. Teniendo así una mirada social del desarrollo centrando al ser 
humano como agente de valoración del contexto social donde habita y ejerce su rol como actor social, lo anterior, 
evidenciado en los planes de desarrollo. Bajo este enfoque se relaciona de cada Plan de Desarrollo Departamental 
y Municipal los programas y proyectos que puedan tener una relación directa con el proyecto Segundo Refuerzo de 
red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 KM UPME 07 2016.  
 
Es importante, tener presente que por la coyuntura política que se avecina para el año 2019 (elecciones 
departamentales y municipales), dichos programas y proyectos pueden tener variedad en su formulación, 
ejecución y permanencia durante la vida de proyección del proyecto, como también se debe tener presente que 
los programas actuales se articulan al plan nacional del anterior gobierno. Por lo tanto, esta información está 
sujeta a cambios con relación al proyecto.  

5.3.8.2.1. Políticas de Desarrollo Nacional  

a. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

A partir de la revisión de este plan se establecieron las principales estrategias de intervención que se realizan desde 
el gobierno nacional para los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca; a saber, que se entiende 
su importancia por la conectividad comercial, cercanía turística, flujo de movilidad entre regiones y departamentos.  
 
Los departamentos que se traslapan con el proyecto se encuentran registrados en el Plan Nacional de Desarrollo 
(en adelante PND), en la división regional, es así como los departamentos de Risaralda y Caldas se encuentran 
en el eje Cafetero, el cual incluye Antioquia, el departamento de Tolima en la regional Centro Sur y el 
departamento de Cundinamarca en la regional Centro Oriente. Por lo anterior, se relacionan las estrategias que 
a nivel regional presenta el PND. 
 

Tabla 5-3 Región Eje Cafetero y Antioquia  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Crear plataformas 
tecnológicas y competitivas 
para aprovechar el talento 
humano de la región y que 

sean fuente de 
empleos nuevos y 

sofisticados 

Para cumplir este objetivo se proponen cuatro (4) estrategias en la región: 1) consolidar los 
encadenamientos productivos con potencial en la región, así como brindar las condiciones 
de entorno que requieren las empresas para incrementar su sofisticación. Este trabajo se 
orientará a fortalecer estos desarrollos alrededor de sectores dinámicos y grandes 
empresas del Valle de Aburrá. 2) Fortalecer el emprendimiento y la aceleración empresarial 
para desarrollar empresas en los sectores de software y servicios conexos y KPO 
(Knowledge Process Outsourcing) en los 4 departamentos. 3) Promover el mejoramiento 
de la infraestructura vial regional y estructurar un sistema integrado de transporte regional 
en el Eje Cafetero, articulado con el SITM-AMCO, SETP-Armenia, SETP-Manizales-
Villamaría, con las estrategias de movilidad locales. 4) Fortalecer acciones en el 
saneamiento de vertimientos para disminuir impactos ambientales y mejorar la 
productividad. 

Incrementar la pertinencia 
de procesos de formación 
para el desarrollo integral, 

consolidando el ecosistema 
de innovación del Eje 

Cafetero 

1) Incrementar la matrícula en educación técnica y tecnológica con mayores niveles de 
calidad y de pertinencia frente al sector productivo de la región; 2) Fortalecer y ampliar la 
oferta de programas de maestrías y doctorados vinculados a investigación aplicada, en 
las universidades acreditadas en la región y Antioquia; y 3) Atención integral de la primera 
infancia para la ciencia, tecnología e innovación en Caldas, Quindío y Risaralda. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Reducir las brechas 
especialmente en formación 

de 
capital humano y empleo 

entre subregiones 

1) Generar una política integral de desarrollo de los mercados laborales de las ciudades 
capitales del Eje Cafetero; 2) Implementar un programa focalizado en las zonas rurales 
para la ampliación de la cobertura de la educación media y mejoramiento de su calidad; 3) 
Desarrollar las capacidades institucionales para que desde las administraciones 
territoriales se lidere el desarrollo sustentable; y, 4) Atender integralmente al adulto mayor 
y promover el envejecimiento activo y mentalmente saludable. 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018 (Departamento Nacional de Planeación, 2015). GEOMA S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-4 Regional Centro Sur 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Conservar el patrimonio 
ambiental y cultural de la 

Amazonía y el Macizo 
Colombiano 

La primera estrategia busca: 1) Poner freno al avance de la frontera agrícola sobre las zonas 
de bosque en los departamentos de Putumayo y Caquetá, Meta y Guaviare, en donde las tasas 
de deforestación son más altas, en particular en las áreas protegidas, por medio del 
fortalecimiento de las instituciones responsables de su control y del desarrollo de incentivos 
que promuevan la implementación de prácticas agrosostenibles y que se desarrollen en 
armonía con los ecosistemas de la región y la implementación de la estrategia Visión 
Amazonía, reconociendo a los campesinos y colonos como actores fundamentales de la 
estrategia. 2) Con la segunda estrategia se promoverá la valoración y protección de 
conocimientos y prácticas indígenas, con el fin de afianzar su papel como promotores de la 
conservación de ecosistemas estratégicos y los servicios ecosistémicos y custodios de los 
saberes ancestrales. 

Desarrollar el sector 
agropecuario y rural, con un 

enfoque en los pequeños 
productores y en el 
mejoramiento de la 

conectividad al interior de la 
región y con el resto del país 

Para lograr este objetivo se plantean cinco (5) estrategias enfocadas principalmente en tres (3) 
áreas específicas del desarrollo de sistemas agropecuarios, mejoramientos de la conectividad 
y desarrollo del potencial hidrocarburífero en el Putumayo bajo prácticas sostenibles y 
socialmente responsables. En cuanto a los sistemas agropecuarios, de una parte, se impulsará: 
 
1) La generación de capacidades productivas y de ingresos de los pequeños productores 
agropecuarios en las áreas agrícolas de Huila y Putumayo, basado en los pilotos de 
mecanismos de intervención integral en territorios rurales desarrollados durante el último 
cuatrienio en el sur del Tolima; y, 2) El mejoramiento de la infraestructura existente para el uso 
eficiente del agua en zonas de vocación agropecuaria. Respecto a las estrategias relacionadas 
con la conectividad de la región, 3) Se desarrollarán proyectos de mejora de las vías terciarias, 
en articulación entre la Nación y los municipios, en el Tolima y 4) Se implementarán proyectos 
de ampliación y construcción de vías nacionales que comuniquen a la franja andina de Centro-
Sur Amazonía de Colombia con la región Pacífico, el interior del país y con la frontera con 
Ecuador. Finalmente, 5) Se impulsarán las actividades de extracción de hidrocarburos en el 
Putumayo buscando la adopción de prácticas de explotación regional bajo prácticas sostenibles 
y socialmente responsables, controlen impactos indirectos y asuman compromisos de buenas 
prácticas y control de la deforestación. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Garantizar el acceso a 
servicios sociales, de los 

habitantes de 
la región, mediante el cierre 

de brechas y el 
fortalecimiento institucional 

La primera estrategia se enfoca en 1) fortalecer a las entidades territoriales facilitando la 
transición de territorios indígenas a Entidades Territoriales Indígenas. Para esto se va a 
promover la aprobación de un decreto transitorio que reglamente los territorios indígenas y 
defina la logística para el desarrollo de sus competencias y se desarrollarán pilotos en el 
departamento de Amazonas, que permitan definir el arreglo institucional y la operatividad más 
apropiada para los nuevos territorios indígenas. 2) Así mismo se capacitará a los 
departamentos de la región para mejorar la calidad de la asistencia técnica que estos brindan 
a sus municipios. Junto con esto se mejorará la conectividad digital, aumentando el acceso a 
los servicios del programa Gobierno en Línea. Se espera que estos esfuerzos mejoren el 
desempeño integral de las entidades territoriales. La segunda estrategia busca mejorar la 
conectividad en la zona optimizando la navegabilidad del río Putumayo, con la construcción y 
mejoramiento de muelles y realizando obras de mantenimiento a los principales aeródromos 
de la región, facilitando así el acceso de la población a los servicios del Estado. La tercera 
estrategia busca apoyar el cierre de brechas en educación y salud.  
 
Para lograr esta estrategia se trabajará para afianzar: 1) Los diferentes ciclos de educación, 
promoviendo procesos de educación diferenciada, de acuerdo con las características de los 
diferentes tipos de población presente en la región. 2) Igualmente se buscará mejorar la calidad 
de los servicios de salud prestados a la población, con un enfoque particular en la reducción de 
la mortalidad infantil. 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-5 Regional Centro Oriente 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Descongestionar y articular 
la red primaria de 

transporte y desconcentrar 
los centros logísticos 

Para este fin se buscará: 1) potenciar la intermodalidad en la red logística y zonas productivas 
específicas; y, 2) fortalecer y mejorar la conectividad de la región con otras regiones, entre 
ciudades de la región y en la zona fronteriza, conectando la red primaria de la región con los 
Llanos, el Magdalena y la región Caribe a través de corredores transversales; mejorando los 
accesos a las principales ciudades e implementando sistemas integrados de transporte 
regional (SITR) (zona central del Sistema de Ciudades); y llevando a cabo los estudios para 
contar con centros de optimización del intercambio fronterizo. 

Potenciar servicios 
ambientales de la franja 

oriental, procesos de 
innovación que aumenten 

la competitividad de la 
franja central y el 

emprendimiento de 
pequeños productores en 

toda la región 

Las estrategias son: 1) establecer condiciones de sostenibilidad a los servicios ecosistémicos 
estratégicos de la región: incentivos y mecanismos para la protección de los servicios 
ecosistémicos asociados con la oferta hídrica y la promoción del uso eficiente del suelo; 2) 
promover la asociatividad, el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento cooperado 
entre pequeños productores: incentivar el encadenamiento y asociatividad empresarial tanto 
bajo un enfoque de economía familiar campesina como para los productores de carbón; 3) 
incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y las competencias laborales de sectores 
estratégicos como el de energía, fortaleciendo el ecosistema regional de innovación y 
generando un clúster de innovación alrededor del sector de energía e hidrocarburos; y, 4) 
promover la vinculación laboral de la población en sectores altamente productivos para la 
población ubicada en la frontera. 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 

 
Con base en lo anterior, cada departamento formuló las iniciativas regionales que muestran la necesidad de 
combinar la construcción y mejoramiento de la conectividad, la construcción y operación de infraestructura de 
servicios públicos y sociales y proyectos de desarrollo económico.  
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Tabla 5-6 Iniciativas de Desarrollo Departamento de Risaralda  

VISIONARIOS 

Proyecto 

Recuperación de la navegabilidad del río Cauca para el desarrollo de la zona franca 

Ecosistema regional de innovación en TIC 

Clúster de industria aeronáutica 

Sistema Integrado de Transporte Regional (SITR) Eje Cafetero 

Zona logística de consolidación de cargas regionales 

Implementación del Triángulo Universitario en el Eje Cafetero 

Saneamiento cuenca Otún-Consota 

Relocalización de la base militar de Pereira 

Diseño y montaje de una planta de procesamiento de café 

Cable Villa Santana-Kennedy 

Teleférico para la integración del Eje Cafetero Multipropósito 

Autopista conexión Pacífico (doble calzada Cerritos-La Virginia-Apía) 

Construcción del Tren Bioceánico del Cauca (Valle, Risaralda, Antioquia y Bolívar) 

Círculo virtuoso en Pereira 

Sistema Integrado de Transporte Público del área metropolitana de centro-occidente 

Cables aéreos Villa Santana, Comuna Sur Occidental y Poblado 

PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL ESTRATÉGICOS  (PINES) 

Proyectos 

Concesiones 4G: autopista Conexión Pacífico 3 

Vía La Virginia-Asia, variante de Tesalia, La Manuela-Tres Puertas-Irra-La Pintada (4G) (*) 

* En proceso de priorización como Proyecto de interés nacional y estratégico 

INICIATIVAS REGIONALES 

Proyectos 

Consolidación del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio cultural de la humanidad 

Construcción de mapas de riesgo por diferentes tipos de amenazas (crecientes súbitos, amenaza 
vulcanológica) 

Delimitación de páramos 

Planes de manejo en cuencas hidrográficas 

Segunda fase del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Metalmecánica y la Infraestructura 
CINDETEL 

Centros de innovación y desarrollo tecnológico en KPO; TIC; biotecnología; metalmecánica; agroindustria 

Creación del centro especializado de ITO para el fortalecimiento de capacidades y competencias y fomento de 
la innovación y el emprendimiento en el sector ITO que genere mejoras en la competitividad de la región (con 
MINTIC) 

Mejoramiento de la vía Irra-Quinchía 

Mejoramiento y rehabilitación de la vía Anserma nuevo-La Virginia 

Programa de biotecnología para la agroindustria y la salud 

Proyecto de movilidad urbana en Dosquebradas 
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VISIONARIOS 

Proyecto 

Turismo en Risaralda-centro de convenciones de Pereira, parque temático flora y fauna 

Proyecto red de Nodos de Innovación, ciencia y tecnología y Proyectos del Plan Regional de Competitividad 

Centro de tecnologías avanzadas en la comuna Cuba 

Vía Taparcal-La Isla 

Nueva terminal del aeropuerto Matecaña 

Ferrocarril del Pacífico 

Construcción subsede Sena La Virginia y comuna Cuba 

Vía Puente Umbría-Guática 

Construcción de la cárcel regional en Pereira 

Construcción de la sede de la Fiscalía en Pereira 

Mejoramiento y ampliación de infraestructura en la Universidad Tecnológica de Pereira 

Construcción del estadio de Dosquebradas 

Variante Oriental Pereira-Dosquebradas 

Construcción de la vía de acceso al aeropuerto internacional Matecaña 

Mejoramiento vial Belén de Umbría-Remolino 

Mejoramiento vial Santa Ana-La Unión 

Conexión vial Mistrató-Jardín (San Antonio de Chami) 

Integración del transporte público metropolitano 

Movilidad urbana del área metropolitana 

Centros de innovación y desarrollo tecnológico en KPO; TIC; biotecnología; metalmecánica; agroindustria 

Creación del centro especializado de ITO para el fortalecimiento de capacidades y competencias y fomento de 
la innovación y 

El emprendimiento en el sector ITO que genere mejoras en la competitividad de la región (con MINTIC) 

Mejoramiento de la vía Irra-Quinchía 

Mejoramiento y rehabilitación de la vía Anserma nuevo-La Virginia 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 

 
Tabla 5-7 Iniciativas de Desarrollo Departamento de Caldas 

VISIONARIOS 

Proyecto 

Aeropuerto Regional del Eje Cafetero 

Ecosistema regional de innovación en TIC con énfasis en Big Data 

Proyecto Hidroeléctrico “El Edén” 

SITR Eje Cafetero 

Zona de actividades logísticas (ZAL) La Dorada-Puerto Salgar 

Implementación del Triángulo Universitario en el Eje Cafetero 

Saneamiento río Chinchiná 

Vía renacimiento Sonsón, Nariño (Antioquia)-Samaná, Norcasia, La Dorada (Caldas) 

Hospital de alta complejidad del Magdalena medio 

Ferrocarril Cafetero 
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PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL ESTRATÉGICOS  (PINES) 

Proyectos 

Concesiones 4G: autopista Conexión Pacífico 3 

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena (tramo Puerto Salgar-Barranquilla) 

Concesiones 4G: Manizales-Fresno-Mariquita (*) 

Cambao-Manizales (*) 

Vía La Virginia hacia la variante Tesalia-La Manuela-Tres Puertas-Irra-La Pintada (*) 

* En proceso de priorización como Proyecto de interés nacional y estratégico 

INICIATIVAS REGIONALES 

Proyectos 

Conservación de ecosistemas de páramo con influencia en 10 municipios 

Plan de manejo y recuperación de cuatro (4) cuencas hidrográficas: río Risaralda, río Arma, río La Miel y 
Samaná, río Guarinó-La Charca 

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena entre Puerto Salgar y Barranquilla 

SETP Manizales y Villamaría 

Recuperación de centros históricos 

Rehabilitación y pavimentación de vías incluidas en el Plan Vial del departamento de Caldas-tercera etapa 

Proyecto estratégico de movilidad del Triángulo de Oro de Colombia 

Consolidación del Paisaje Cultural Cafetero 

Culminación de obras de la terminal intermunicipal e interveredal de Manizales 

Construcción y rehabilitación del plan maestro de acueducto y alcantarillado del departamento 

Pavimentación vía Riosucio (Caldas)-Andes, Jardín (Antioquia) 

Hidroeléctrica Miel II 

Construcción de intersecciones: La Fuente, Villamaría, San Marcel, segunda calzada: La Fuente-Estación 
Uribe, San Marcel Maltería 

Proyectos de saneamiento básico de aguas residuales, acueducto y alcantarillado 

Plan maestro de alcantarillado de Villamaría 

Conectividad vial del norte del departamento-Pacífico III 

Culminación vía Aguadas-Arma, La Pintada 

Pavimentación-Anserma, San Pedro, Los Encuentros 

Corredor turístico en Belalcázar 

Pavimentación vía Salamina-San Félix 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 

 
Tabla 5-8 Iniciativas de Desarrollo Departamento de Tolima  

VISIONARIOS 

Proyecto 

Alternativas de paso por la cordillera central 

Ampliación y remodelación del aeropuerto Perales de Ibagué 

Conexión férrea Puerto Salgar-Espinal-Villa Vieja 

Construcción del puente de Honda sobre el río Magdalena 

Iniciativa privada para Ferropista 

Distrito de riego triángulo del Tolima (culminación) y distrito de riego Golondrinas 

Construcción de la sede de la Universidad del Tolima en Chaparral 

Construcción de infraestructura hospitalaria en el departamento 
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PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL ESTRATÉGICOS  (PINES) 

Proyectos 

Concesiones 4G: Girardot-Honda-Puerto Salgar 

Central hidroeléctrica Cucuana 

Proyecto de exploración minera La Colosa 

Puente vial Honda 

Túnel de La Línea 

Túnel vial de Cocoló 

Concesiones 4G: Cajamarca-Ibagué (*) 

Concesiones 4G: Cajamarca-La Paila (*) 

Concesiones 4G: Honda-Villeta (*) 

Concesiones 4G: Manizales-Mariquita (*) 

Concesiones 4G: Neiva-Girardot (*) 

* En proceso de priorización como Proyecto de interés nacional y estratégico 

INICIATIVAS REGIONALES 

Proyectos 

Planes de manejo en cuencas hidrográficas 

Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial: Ordenamiento Productivo, Bienes y Servicios 
para la Competitividad, Inclusión Productiva 

Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas 

Modernización del aeropuerto nacional Perales de Ibagué 

Recuperación de la navegabilidad el río Magdalena entre Puerto Salgar y Barranquilla 

Rehabilitación de la vía Delgaditas-Herveo 

Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) Ibagué 

Construcción del nuevo hospital Coyaima, Tolima 

Seccional Sur, Universidad del Tolima 

Optimización del acueducto de Ibagué 

Mejoramiento de la vía Chaparral-Limón-Rioblanco, fase II 

Mejoramiento de la vía Chaparral-Tuluní-Señoritas 

Contrato plan sur del Tolima 

Consolidación del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio cultural de la humanidad 

Universidad de la Fiscalía en Ibagué 

Mejoramiento de la vía Coyaima-Ataco 

Mejoramiento Espinal-La Chamba 

Mejoramiento vial Ibagué-Rovira 

Mejoramiento vial Líbano-Villahermosa 

Construcción de la vía de acceso al aeropuerto 

Oleoducto al Pacífico y ramal Tapir 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 
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Tabla 5-9 Iniciativas de Desarrollo Departamento de Cundinamarca 

VISIONARIOS 

Proyecto 

Aerópolis: macro Proyecto urbano regional del aeropuerto El Dorado 

Aeropuerto complementario El Dorado II 

Plataforma Logística de Girardot 

Acueducto regional Sabana 

Conexión férrea Cali-Neiva 

Represa de Río Negro 

PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL ESTRATÉGICOS  (PINES) 

Proyectos 

Concesiones 4G: corredor perimetral del oriente de Cundinamarca 

Concesiones 4G: Girardot-Honda-Puerto Salgar 

Doble calzada Bogotá-Villavicencio tramo Tablón-Chirajara 

Ruta del Sol 1 (tramo 2 San Miguel-Guadero) 

Ruta del Sol 2 

Túnel vial de Cocoló 

Cable Cazucá-Soacha (*) 

Tren de cercanías: Facatativá-Bogotá, y Soacha-Bogotá (*) 

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena 

Concesiones 4G: Bogotá-Bucaramanga (*) 

Concesiones 4G: Bogotá-Villavicencio (*) 

Concesiones 4G: Honda-Villeta (*) 

Concesiones 4G: Neiva-Girardot (*) 

Concesiones 4G: Sisga-El Secreto (*) 

* En proceso de priorización como Proyecto de interés nacional y estratégico 

INICIATIVAS REGIONALES 

Proyectos 

Conservación del bien patrimonial Hacienda Yerbabuena 

Construcción de una escuela de música en Guatavita 

Subestación eléctrica Nueva Esperanza y líneas asociadas 

Delimitación para cinco (5) páramos (altiplano, Cruz Verde-Sumapaz, Rabanal, Guerrero y Chingaza) e 
inversiones en agua potable 

Planes de manejo en cuencas hidrográficas: Carare, Suárez, Garagoa, Guavio, Guayuriba 

Promover un sistema de cooperativismo en núcleos poblacionales para el reciclaje y tratamiento de desechos 
orgánicos para los municipios de la cuenca del río Bogotá 

Contemplar el desarrollo de distritos de riego para fortalecer la producción agrícola 

Recuperación de la navegabilidad río Magdalena entre Puerto Salgar y Barranquilla 

Fortalecimiento de la oferta de profesionales para industria TI, mediante el Fondo Talento Digital (197 
beneficiarios) 
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INICIATIVAS REGIONALES 

Proyectos 

Tramo vial entre Facatativá y Villeta 

Construcción de la vía Perimetral de Occidente de Bogotá 

Corredor doble calzada Bogotá-Fusagasugá 

Descontaminación de la cuenca del río Bogotá 

Inversiones en agua potable en los municipios deficitarios 

Centros de desarrollo infantil: Soacha, Funza, La Palma, Viotá, Bituima, El Colegio, Villagómez y Agua de 
Dios 

Construcción de la sede del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera (Soacha) 

Reforzamiento adecuaciones nuevos ambientes de aprendizaje (Girardot) 

Construcción y adecuación de la infraestructura ambientes de aprendizaje (Villeta) 

Cable aéreo a Cazucá-Soacha 

Construcción del puente de Honda sobre el río Magdalena 

Extensión Transmilenio a Soacha, fases II y III 

Tren de cercanías: Facatativá-Bogotá, y Soacha-Bogotá 

Mejoramiento del Corredor Vial del Carbón 

Construcción del embalse Calandaima 

Electrificación municipios de Medina, Gutiérrez y Yacopí 

Construcción y mejoramiento de la vía Guasca, Gachetá, Ubalá y Medina (vía alterna al Llano) 

Construcción doble calzada Zipaquirá-Ubaté 

Construcción, pavimentación y mejoramiento de la vía Villeta, Utica, Guaduero conexión Ruta del Sol 

Construcción vía alterna desde el cruce entrada municipio de Sibaté a la vía Villavicencio 

Construcción del Parque Agroindustrial Logístico de Soacha-Sibaté 

Construcción del Centro de Acopio Regional en Soacha 

Recuperación de centros históricos 

Mejoramiento vial Apulo-Cachipay 

Mejoramiento vía Faca-El Rosal 

Mejoramiento del trayecto Gusaca-Guachetá 

Construcción del tercer carril Mosquera-Anapoima 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 
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b. Departamento de Risaralda  

Tabla 5-10 Plan de Desarrollo Departamental de Risaralda “Risaralda Verde y Emprendedora” 2016 – 
2019 

CAPITALES DE 
INTERVENCIÓN 

OBJETIVO 

CAPITAL HUMANO 

Establecer políticas coherentes y efectivas de ampliación, mejoramiento y eficiencia de la 
educación preescolar, básica, media y superior, siendo variables fundamentales para el 
desarrollo educativo y con incidencia directa en la Calidad, la Cobertura, la Eficiencia y 
pertinencia. 

CAPITAL SOCIAL 

Hacer una contribución a la superación, mejoramiento y potencialización de las capacidades 
individuales y colectivas, con énfasis en las poblaciones de especial atención, bajo los 
principios de la garantía de los derechos con enfoque diferencial y la participación ciudadana; 
propendiendo por la equidad y la inclusión social 

CAPITAL DE 
INVESTIGACIÓN, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Promover las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico para el desarrollo de la 
inteligencia. Este activo será una fuente de competitividad y crecimiento económico a largo 
plazo. El diseño de políticas públicas pertinentes requiere información confiable, actualizada 
y en contexto. 

CAPITAL ECONÓMICO 

Contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo sustentado en un incremento de la 
productividad y la competitividad del Departamento, a través de la ciencia, tecnología e 
innovación, mejorando los procesos educativos sobre la base de un entorno y una 
infraestructura acorde para la competitividad y promoviendo una cultura hacia el medio 
ambiente, soportando el fortalecimiento de los sectores estratégicos, promoviendo el 
emprendimiento y la gestión empresarial, fortaleciendo el mercado interno y la 
internacionalización de la economía urbana y rural como motor generador de paz. 

CAPITAL NATURAL 

Implementar la visión ambiental a través de la promoción de Procesos de Planificación 
acordes con la estructura ecológica del territorio, de tal forma que se forjen sinergias que 
impulsen la innovación, mejoren la competitividad y generen bienestar y riqueza para los 
habitantes. (se enfoca en la distribución y protección del uso del suelo). 

CAPITAL DEL BUEN 
GOBIERNO 

La construcción de un Estado Social de Derecho como verdadero estado de bienestar, en el 
marco de la descentralización política y administrativa, es un lento proceso de transformación 
social que se cristaliza a través de los tiempos y el cual va madurando a medida que logra 
alcanzar altos estándares de Desarrollo Institucional, en tres temas fundamentales: a) en lo 
organizacional y administrativo b) en el fortalecimiento de los procesos de planificación y c) 
en el fortalecimiento político y democrático, los cuales permiten mejorar la capacidad de 
respuesta de la administración departamental a los diversos actores sociales. 

Fuente: Programa de Gobierno “RISARALDA Verde y Emprendedora” 2016 - 2019 (Risaralda, 2016 ) 

 
De acuerdo a la línea base establecida y a la caracterización realizada, para el departamento de Risaralda se 
relacionan los Planes de Desarrollo Municipal de las unidades territoriales menores, Pereira y La Virginia donde 
convergen 13 y 21 predios respectivamente. 
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Tabla 5-11 Ejes estratégicos y Objetivos de los PDM pertenecientes a las Unidades Territoriales Menores 
pertenecientes al departamento de Risaralda 

MUNICIPIOS 
EJES 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

Pereira 
Plan de desarrollo 

municipal 2016- 
2019 “Pereira: 
Capital del eje” 

EJE DE 
COMPETITIVIDAD, 

INNOVACIÓN Y 
EMPLEO 

El propósito se enfoca en la protección y promoción de empleos decentes y 
de buena calidad. Ello requiere un entorno con mejores niveles de 
competitividad, donde las empresas cuenten con mejor infraestructura y 
apoyos para la innovación, el emprendimiento y el impulso a los sectores 
estratégicos ya definidos por la ciudad. 

EJE PEREIRA 
EDUCADA Y 

EDUCADORA 

La educación, en esta administración, irá más allá de las aulas. Este eje 
plantea un enfoque y programas para que la administración y la ciudad se 
conviertan en escenarios educadores. Cada acción de gobierno puede y 
debe tener un compromiso con la educación, y por ello uno de los criterios 
de evaluación de todos los proyectos y acciones de la administración será 
la contribución a una Pereira más educada. 

Pereira 
Plan de desarrollo 

municipal 2016- 
2019 “Pereira: 
Capital del eje” 

EJE DESARROLLO 
SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 

El ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, el cierre de brechas y la 
consolidación de un ambiente seguro y de reconciliación en Pereira son 
logros que se pretenden alcanzar en este eje. La atención primaria en salud, 
atención especial a la población rural, atención a la niñez, seguridad 
ciudadana, y la promoción de la paz y la reconciliación son el soporte para 
el desarrollo humano. 

EJE DE HÁBITAT, 
AMBIENTE Y 
TERRITORIO 

Comprenden este eje la protección de ecosistemas reguladores de 
cuencas, la adaptación y mitigación al cambio climático, el conocimiento de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el manejo de desastres, el 
saneamiento básico, la provisión eficiente de servicios públicos, el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, incluyendo vivienda, la 
instrumentación del ordenamiento territorial, la arborización y el manejo de 
parques. 

EJE DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

mejoramiento de las capacidades de la administración municipal para hacer 
realidad ese cambio que anhelan todos los pereiranos. 

La Virginia 
Plan de desarrollo 
municipal “Por la 
Virginia que todos 

queremos” 

EJE 1: “LA VIRGINIA 
CON MÁS EQUIDAD 
Y OPORTUNIDADES 

PARA 
TODOS” 

alcanzar mayor bienestar de los habitantes, que se propone elevarlo a unas 
condiciones adecuadas que aminoren las dificultades que día a día viven 
las familias; en la medida que el bienestar individual se mejore, la 
colectividad también tendrá mejores condiciones y mayor bienestar, lo que 
a su vez posibilita el despliegue de todo su potencial en los diferentes 
frentes del desarrollo social. 

EJE 2: “LA VIRGINIA, 
UN MUNICIPIO 

AMABLE Y 
PRÓSPERO” 

construir las condiciones que destaquen el municipio por sus adecuadas 
condiciones de convivencia, con una infraestructura adecuada, bien 
utilizada, agradable y destacada, con servicios públicos de alta calidad y 
con acceso para todos, con un espacio público bien tratado, con un 
ambiente sano y protegido, con un adecuado uso y explotación de nuestros 
recursos naturales y de nuestra oferta ambiental y un territorio ordenado, 
con ciudadanos cultos y amables 
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MUNICIPIOS 
EJES 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

La Virginia 
Plan de desarrollo 
municipal “Por la 
Virginia que todos 

queremos” 

EJE 3: “LA VIRGINIA, 
UN MUNICIPIO CON 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

RESPONSABLE” 

orientar todas las acciones y decisiones que se tomen dentro de la 
administración, conjuntamente con las instituciones con responsabilidades 
ambientales y con la ciudadanía, hacia una gestión responsable con el 
medio ambiente, haciendo mejor la sostenibilidad ambiental del municipio, 
siendo conscientes con la adversidad por la variabilidad climática y 
utilizando los recursos naturales de manera digna, no obstante priorizar las 
zonas de protección tanto de la biodiversidad como del recurso hídrico, 
como ejes fundamentales no solo para los ecosistemas estratégicos sino 
para la demanda de agua para uso de los habitantes y los sistemas 
productivos. 

EJE 4: LA VIRGINIA 
CON UNA 

ADMINISTRACIÓN 
CONFIABLE Y AL 

SERVICIO DE 
TODOS 

Fortalecer la participación comunitaria en los diferentes aspectos de la vida 
municipal se alcanzará en la medida que se brinden escenarios diversos, 
desde el papel amplio y protagónico en la gestión, ejecución y seguimiento 
del plan de desarrollo, la rendición permanente de cuentas de la acción 
administrativa y la participación en los diferentes espacios para la fijación 
de normas. 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018.  

c. Departamento de Caldas  

Tabla 5-12 Plan Desarrollo 2016 - 2019 “Caldas Territorio de Oportunidades” 

PILARES DE ACTUACIÓN OBJETIVO 

EDUCACIÓN 
TRANSFORMADORA. 

Educación generadora de capacidades y que se fortalezca de la investigación aplicada. 
La educación aparece como un motor fundamental de crecimiento económico, 
competitividad y movilidad intergeneracional de las regiones del mundo. Es necesario 
afrontar el reto de reducir las desigualdades y brechas educativas en la población de los 
estratos más bajos y pertenecientes al SISBEN que representa aproximadamente el 65% 
de la población de Caldas, lo que significa el reto de ofertar una educación de calidad para 
la mayor proporción de mano de obra presente y futura en el departamento. 

INNOVACIÓN. 

Busca nuevas maneras de resolver problemáticas sociales y generadoras de desarrollo 
local. La innovación es el mecanismo para encontrar soluciones nuevas a problemas 
viejos, a usar el conocimiento científico para resolver problemáticas y reconocer el poder 
del saber tradicional y cultural para encontrar soluciones colectivas que conduzcan a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento. 

EQUIDAD. 

Con un especial énfasis en la focalización para la equidad territorial e igualdad de 
oportunidades. Es innegable la necesidad de una mayor justicia social y de mejores 
mecanismos de distribución, para ello los recursos invertidos con criterios 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. 

 
De acuerdo a la línea base establecida y a la caracterización realizada, para el departamento de Caldas se 
relacionan los Planes de Desarrollo Municipal de las unidades territoriales menores, Belalcázar, Risaralda, 
Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda y Manzanares, donde convergen 64, 21, 22, 23, 83 
24 13, 32, 17 predios respectivamente.   
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Tabla 5-13 Ejes estratégicos y Objetivos de los PDM pertenecientes a las Unidades Territoriales Menores 
pertenecientes al departamento de Caldas 

MUNICIPIOS EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

BELALCÁZAR 
Plan de 

desarrollo 
municipal 

“Administración 
de gestión y 
resultados” 

INCLUYENTE CON 
DESARROLLO 

Y BIENESTAR SOCIAL 

Crear las condiciones para que todos los belalcazaritas, especialmente quienes 
están en mayores condiciones de desprotección y vulnerabilidad, tales como la 
población infantil o las familias en condición de desplazamiento, puedan acceder a 
los servicios educativos pertinentes y de calidad. 

MUNICIPIO 
PRODUCTIVO, 

COMPETITIVO Y 
SOLIDARIO 

se orienta hacia la formulación de políticas que favorezcan la construcción de un 
tejido empresarial vigoroso en el que participen tanto las microempresas familiares, 
como las grandes empresas consolidadas. 

MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Mejorar las prácticas de manejo, disposición y procesamiento de residuos sólidos 
mediante la implementación de procesos en los que se articulan la educación 
ambiental, la participación comunitaria y el control de emisiones de residuos y el 
reciclaje. 

MODELO DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICO 

El crecimiento ordenado y el desarrollo urbano participativo es otro enfoque que 
utilizaremos para superar la pobreza, la inequidad y la exclusión social, 
trabajaremos en el ordenamiento del territorio, el acceso a una vivienda digna y a la 
movilidad, que articulados garantizaran la inclusión de todos los belalcazaritas a una 
sociedad más justa y equitativa 

MUNICIPIO 
GOBERNABLE, 

TRANSPARENTE Y 
PARTICIPATIVO 

Hacer una ciudad Gobernable, se refiere a la necesidad de tener unas reglas de 
juego claras sobre la transparencia y la equidad, en la manera cómo se toman las 
decisiones de interés público. 

RISARALDA 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 

“Progreso Y 
Futuro Con 
Sentimiento 

Social” 
2016 – 2019 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

A nivel departamental se propone la línea estratégica Buen Gobierno en la que 
se manifiesta la necesidad de acciones concretas en el mejoramiento de la 
justicia, la lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, 
la preservación del medio ambiente y la protección a la ciudadanía. Incluyendo 
el sector público, el sector privado por medio de la participación ciudadana y el 
sector empresarial con las manifestaciones de capital social e iniciativas de 
responsabilidad. 

ECONÓMICA-
PRODUCTIVA 

Incrementar la productividad de las empresas a partir de la sofisticación y 
diversificación del aparato productivo. 

SOCIO CULTURAL 

tratar problemáticas relacionadas con Reducción de la pobreza extrema y la 
desigualdad, Educación, Salud, Seguridad alimentaria y nutricional, Población 
vulnerable, Niñez, infancia, adolescencia y familia, Risaralda incluyente, 
Sistema municipal de cultura, Bibliotecas públicas, Dotación e infraestructura 
para la cultura, Fortalecimiento a expresiones artísticas y culturales, Procesos 
de información y comunicación cultural, Patrimonio cultural, Deporte, Buen uso 
del tiempo libre. 

ORDENAMIENTO Y 
AMBIENTE 

A nivel municipal se propone este eje estratégico RISARALDA CON UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, 
encaminado a tratar las problemáticas relacionadas con la ocupación del 
territorio y la protección, conservación y explotación de los recursos naturales 
de forma sostenida. 

ESTRATEGIA 
REGIONAL 

Promover acciones que permitan la articulación con los municipios de bajo 
occidente de Caldas (Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José, Viterbo), para ser 
una región planificadora y gestora con visión de integrar el desarrollo local con los 
temas de vías, transporte, turismo, seguridad, manejo del recurso hídrico, medio 
ambiente y paisaje cultural, para que de esta manera se pueda promover el bajo 
occidente como región competitiva y productiva. 
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MUNICIPIOS EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

PALESTINA  
Plan de 

desarrollo 
municipal 2016-

2019 
“Trabajando 

por palestina” 

Movilidad social para el 
bienestar humano y el 
cambio con equidad 

Impulsar el acceso en equidad a los recursos del estado, a la prosperidad y la 
inclusión social, contando con mecanismos sostenibles de protección y prevención 
para con la vida, en diferentes ámbitos del desarrollo y para todos los sectores de 
la población, especialmente los más pobres y vulnerables contando con educación, 
salud, deporte y recreación, vivienda digna, servicios públicos, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza extrema y la exclusión. 

Gobernanza, buen 
gobierno, y cultura, con 

participación social y 
ciudadana 

Lograr una mayor participación de la sociedad organizada en todos sus niveles y 
distintos ámbitos para un buen gobierno territorial y el rescate del control, la 
confianza ciudadana en las instituciones, la administración pública y la democracia, 
para el ejercicio pleno de la movilización social en busca de bienestar, la paz, cultura 
de la concertación ciudadana y control social, contando con el apoyo de las TIC. 

Justicia, seguridad, 
convivencia y paz 

Avanzar en la provisión de escenarios de convivencia y paz para que la sociedad 
palestinense se permita en conjunto con todos los ciudadanos, los niños, las niñas, 
los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores garantizar el goce pleno de los 
derechos, el cumplimiento de sus deberes y transmita los valores olvidados de 
nosotros los hijos e hijas de Palestina. 

Competitividad y 
desarrollo local 

Impulsar el desarrollo de los sectores económicos del municipio, contando con la 
participación de actores endógenos y exógenos y el soporte de las políticas públicas 
nacionales, regionales y locales con el propósito de contribuir a la transformación 
de los sistemas productivos locales, el incremento de la producción, la generación 
de empleo y la mejora en la calidad de vida de la población y el desarrollo de las 
capacidades competitivas de los habitantes de Palestina, potenciando sectores 
como el turismo y demás subsectores dinamizadores de la economía. 

Territorios sostenibles, 
incluyentes, ordenados 

y resilientes 
No presenta objetivo 

MANIZALES 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 2016 

-2019 
“Manizales, 

más 
oportunidades” 

DIMENSIÓN SOCIO-
CULTURAL 

Contribuir al desarrollo humano de los ciudadanos, a través de la prestación de 
servicios públicos sociales de calidad y en aumento progresivo de cobertura, 
de tal forma que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida. 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL Y DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Velar por la conservación y protección del medio ambiente y sus ecosistemas 
imperantes, al tiempo que se fortalezca la conciencia ambiental en sus 
ciudadanos. De igual forma propiciar un hábitat seguro para cada uno de sus 
habitantes a través de una adecuada gestión del riesgo de desastres. 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA-
PRODUCTIVA 

Disminuir progresivamente las desigualdades sociales y económicas de los 
manizaleños, a través de una mayor dinámica comercial, empresarial y 
competitiva que genere empleo de calidad y con éste, los ingresos suficientes 
para la subsistencia y mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

DIMENSIÓN POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

Preservar la vida, la libertad y la sana convivencia de los habitantes del 
Municipio de Manizales, a través del ejercicio de una función pública 
transparente, eficiente y al servicio del ciudadano, promoviendo la participación 
democrática y la corresponsabilidad. 

DIMENSIÓN FÍSICO-
ESPACIAL 

Consolidar la estructura físico-espacial o atributos del territorio de tal forma que 
sirvan de base estructurante de las iniciativas de desarrollo socioeconómico del 
municipio. 
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MUNICIPIOS EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

NEIRA 
Plan Municipal 
de Desarrollo 
2.016-2.019 

“Neira, 
municipio 

verde, 
incluyente y 

con progreso” 

SOCIAL 

Los planteamientos propuestos apuntan a que el objetivo sea promover y 
garantizar la educación de calidad, en equidad e igual, promoviendo diferentes 
programas para cualquiera persona sin desconocer edad, sexo y condición 
social. 
Además de garantizar los derechos en los diferentes servicios sociales, 
incluyendo la seguridad y construcción de paz. 

AMBIENTAL 
Garantizar los servicios Públicos, incorporar los nuevos lineamientos hacia un 
modelo de ocupación moderna desde el EOT. Fortalecer la gestión del riesgo. 

ECONÓMICA 
Promover el desarrollo rural y proteger los derechos de los campesinos y 
productor del campo. 
Fomentar el turismo ecológico y cultural de Neira 

INSTITUCIONALIDAD 
Fortalecer la gestión institucional, fomentando la cultura organizacional en los 
funcionarios públicos 

ARANZAZU 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 2016 

-2019 
“Gobierno con 
Resultados” 

DIMENSIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población, que 
se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y, la dinámica 
demográfica del territorio, De allí que esta dimensión incluya la educación, 
salud, agua potable y saneamiento básico, servicios públicos, vivienda, deporte 
y recreación, cultura, atención a grupos vulnerables y la alimentación escolar. 
El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a la generación de 
capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales para que 
puedan resolver problemas y conflictos relacionados con la equidad, la inclusión 
y la satisfacción de las necesidades básicas 

DIMENSIÓN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Enmarca las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los 
recursos materiales y no materiales. Que básicamente dependen del equilibrio 
entre las condiciones competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para 
generar ingresos. Dentro de esta dimensión se considera el transporte, 
promoción del empleo, las TIC´s (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario. 

DIMENSIÓN DE 
DESARROLLO 

AMBIENTAL 

Esta dimensión reconoce los sistemas biológicos y físicos del territorio, que 
poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la 
intervención humana que soportan. En esta dimensión se encuentran las 
medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente 
sano y la prevención y atención de desastres. Al igual que se asocia con otros 
procesos territoriales como la dinámica urbano - rural, el ordenamiento del 
territorio y las relaciones ecológicas entre las personas y la naturaleza. El 
desarrollo en esta dimensión promueve el uso de los recursos presentes sin 
afectar las posibilidades de las generaciones futuras 

DIMENSIÓN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Esta dimensión se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte 
del territorio, en las que incluyen tanto las instituciones públicas como los 
grupos de interés, así como las relaciones que generan entre el Estado y la 
Sociedad Civil. Dentro de esta dimensión se encuentra el fortalecimiento 
institucional de la Administración local, el desarrollo comunitario, la justicia y 
seguridad ciudadana (urbana y rural), el equipamiento municipal, y los centros 
de reclusión. El desarrollo en esta dimensión implica construir confianza, 
estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los actores 
públicos y privados/locales, regionales y nacionales que inciden en el territorio 



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 

 
 

 

 

5.3.8 TENDENCIAS DEL DESARROLLO 
08/2019 

Página31 de 59 

 

MUNICIPIOS EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

SALAMINA 
Plan de 

desarrollo 
Municipal 2016 

– 2019 
“Salamina con 

más 
oportunidades 

para todos” 

AMBIENTAL. "Salamina, 
con más oportunidades 

desde el Patrimonio 
Natural" 

Ecosistemas estratégicos para la producción de agua, protegidos y mantenidos 
para la gobernanza ambiental. 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) inicia su implementación con 
énfasis en el saneamiento básico y la educación ambiental. 
El Plan de Desarrollo Municipal se articula en los planes sectoriales concebidos 
en Salamina. 

FÍSICO ESPACIAL. 
"Salamina, con más 

oportunidades 
ordenando el territorio y 
gestionando el riesgo". 

Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la prestación de servicios 
públicos, mejorando el territorio y gestionando el riesgo de desastres. 
Recuperar el espacio público, mejorar el alumbrado público y la electrificación 
rural. 

 ECONÓMICO 
PRODUCTIVO. 

"Salamina, con más 
oportunidades 
económicas y 
productivas". 

Trabajar en el turismo local, el cual se ha promovido fortaleciendo sus 
potencialidades y aprovechando sus ventajas. 
Trabajar en el desarrollo rural y la competitividad del campo. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL. 

"Salamina pacífica y 
segura para todos" 

La población convive pacíficamente y se desarrollan estrategias de seguridad. 
Los territorios se han integrado y articulado a los proyectos de interés 
subregional, regional y nacional y las instituciones se han fortalecido alrededor 
de la Administración municipal. 

SOCIO CULTURAL. 
"Salamina, con más 

oportunidades para el 
desarrollo social y la 

cultura" 

Mejorar las instituciones educativas gestionadas, construidas, y dotadas elevan 
la calidad en la prestación del servicio educativo. 
Las víctimas del conflicto armado son objeto de los programas y estrategias de 
la Política de víctimas del conflicto armado. 
El patrimonio cultural de Salamina es inventariado, estudiado, protegido y 
conservado para el disfrute y conocimiento de todos. 

MARULANDA 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 2016-

2019 
“Marulanda por 
la Unidad y el 
Desarrollo “ 

DIMENSIÓN SOCIAL 
Se tienen cinco (5) objetivos, cuales están enfocados a, aumentar las 
condiciones de accesibilidad al servicio de salud, educación, el deporte, y 
fortalecer los procesos de creación cultural. 
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MUNICIPIOS EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

MARULANDA 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 2016-

2019 
“Marulanda por 
la Unidad y el 
Desarrollo “ 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA  

Diversificar la economía del municipio de Marulanda, promoviendo la actividad 
turística como alternativa para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y culturales. 
Promover el desarrollo rural del municipio, procurando la existencia y el 
perfeccionamiento de la cultura agraria y economía campesina. 
Fortalecer la economía del municipio de Marulanda, promoviendo la actividad 
artesanal. 

DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL 

Ser en 2019 la oficina de Control Interno asesora por excelencia, con los más 
altos estándares de calidad, que provea una administración moderna, renovada 
y eficiente en todos sus procesos y con controles y evaluaciones oportunas que 
consoliden una imagen autónoma, transparente y de respeto dentro de la 
Administración Municipal, en comunicación abierta con la comunidad y 
organismos estatales en pro de mejorar el actuar de la administración pública. 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

Propiciar el desarrollo e implementación de políticas que conduzcan al 
afianzamiento de la cultura ambiental, garantizando con ello la continuidad del 
equilibrio de nuestros ecosistemas y la recuperación de aquellos que se 
encuentran alterados. 

MANZANARES 
Plan de 

desarrollo 
Municipal 2016 

– 2019 
“Hagamos de 

Manzanares la 
mejor empresa” 

MANZANARES 
INCLUYENTE CON 

DESARROLLO SOCIAL 
INTEGRAL 

contempla los sectores de educación, salud, deporte y recreación, cultura, agua 
potable y saneamiento básico, vivienda, teniendo presente la población de 
primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia, víctimas, Red 
Unidos, población en condición de discapacidad, mujer y adulto mayor, dando 
cumplimiento a la Ley 789 de 2002 (Colombia R. d., Ley 789 , 2002) que 
estableció un conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 
vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. 

MANZANARES 
PRODUCTIVO CON 

DESARROLLO RURAL 

incluye los sectores: agropecuario, vías y transporte, comercio y turismo. El 
desarrollo económico de Manzanares está enfocado en el sector productivo del 
área rural, para lo cual es necesario tener una debida planificación del territorio 
con el fin de identificar las vocaciones agrícolas y productivas del municipio. De 
este modo, también es necesario consolidar la capacitación y asesoría técnica 
a las asociaciones de productores que existen en el municipio con el objetivo 
de brindarles oportunidades de crecimiento empresarial. 

MANZANARES 
EFICAZ, EFICIENTE, 

TRANSPARENTE Y EN 
PAZ 

se abordarán los sectores de fortalecimiento institucional pensando en mejorar 
la capacidad administrativa y de gestión, desempeño integral, desempeño 
fiscal, capacitaciones a los funcionarios, la coordinación con programas 
regionales, departamentales y nacionales, y el control interno buscando la 
transparencia en cada uno de los procesos de la administración. 

MANZANARES, 
TERRITORIO VERDE Y 

EN DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

trabajará los sectores medio ambiente, cambio climático y gestión del riesgo. El 
Plan de Desarrollo se enfocará en la Política de Crecimiento Verde del Gobierno 
Nacional, la reforestación de las áreas de influencia de cuencas y 
microcuencas, el Plan de Gestión Integral de Riesgo y la adaptación al cambio 
climático. 

Fuente: Plan Nacional 2014 – 2018. GEOMA S.A.S., 2018 
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d. Departamento de Tolima  

Tabla 5-14 Plan de Desarrollo Departamental Tolima 2016 – 2019 “Soluciones que Transforman” 

PILARES DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS 

TOLIMA TERRITORIO 
INCLUYENTE 

Talento humano solidario, colaborativo, generador de paz y brillante en conocimiento, 
capacidad y creatividad para el desarrollo del Tolima. 
Hacer de la tradición y el patrimonio material e inmaterial un factor de transformación social 
que fortalezca la identidad, la memoria, el arraigo, la creación y producción artística, el respeto 
por la equidad, diversidad y derechos, para construir un verdadero lenguaje de paz. 
Garantizar el bienestar y mejorar las condiciones de vida saludable para el desarrollo integral 
de la población. 

TOLIMA TERRITORIO 
PRODUCTIVO 

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación motor dinamizador de crecimiento 
económico y social con un verdadero impacto en el sector productivo del Departamento, 
avanzando en la cadena de valor del conocimiento hacia su transferencia y adopción. 
Ordenar social y productivamente el territorio del Tolima buscando la competitividad, 
sostenibilidad y uso eficiente del suelo. 
Conectar física y digitalmente a la comunidad tolimense. 

TOLIMA TERRITORIO 
EN PAZ Y SEGURO 

Mejorar condiciones sociales y económicas de las familias más pobres y en extrema pobreza 
hasta generar habilidad y auto sostenimiento. 
Tolimenses nutricionalmente atendidos con producción, disponibilidad, acceso y consumo de 
alimentos sanos y suficientes. 
Forjar comunidades seguras, sustentables, líderes de la paz, la convivencia y la participación. 

TOLIMA TERRITORIO 
SOSTENIBLE 

Consolidar un Tolima que usa los recursos naturales de manera responsable, los preserva 
para el futuro, promueve la salud y se fortalece en el manejo del riesgo y el cambio climático. 
Promover y fortalecer esquemas asociativos que faciliten la unión de esfuerzos entre entidades 
territoriales, a partir de la definición de agendas conjuntas estratégicas de orden 
supradepartamental y supramunicipal para resolver conflictos u oportunidades comunes. 

TOLIMA TERRITORIO 
CON BUEN GOBIERNO 

Institucionalidad fortalecida con comunidades activas y participativas 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
De acuerdo a la línea base establecida y a la caracterización realizada, para el departamento de Tolima se 
relacionan los Planes de Desarrollo Municipal de las unidades territoriales menores, Herveo, Casabianca, 
Villahermosa, Fresno, Falan, Armero Guayabal, Lérida, Ambalema, donde se traslapan 19, 49, 43 28 51, 46, 30 
predios respectivamente, cabe señalar que el municipio de Palocabildo ingresa en este análisis por el uso de vías 
terciarias para la movilización de personal y materiales de construcción en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 5-15 Planes de Desarrollo Municipal Pertenecientes al Departamento de Tolima 
MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

 
Un Cambio en la historia 
para el agro y el medio 

ambiente en Herveo 

Un gobierno que propicie negocios para el campo, que trabaje la 
especialización, que busque nichos de mercado, que trabaje 
trazabilidad y sellos verdes, que asocie y acompañe procesos 
productivos, que busque alternativas de generación de ingresos para el 
campo. Un gobierno que trabaje por la educación y preservación del 
medio ambiente, que busque una sociedad más consciente de sus 
deberes frente a la conservación ambiental, que reforeste cuencas y las 
cuide, que trabaje programas de recuperación de residuos. 

HERVEO 
Plan De Desarrollo De 
Tolima Un Cambio En 
La Historia, Un Campo 

Para Todos 2016-
2019 

Un cambio en la historia 
para la institucionalidad, 

la participación y la 
justicia 

Un gobierno que se preocupa por la gente, por sus necesidades, por sus 
ingresos, tendrá carácter social, por lo tanto, la participación en las 
decisiones será fundamental, haremos presupuestos y planificación 
concertados. Un gobierno de puertas abiertas, que rinde cuentas, que 
hace presencia permanente en la comunidad, en las veredas, para que 
sus ciudadanos sientan una administración cercana a la solución de sus 
problemas. Este será un gobierno transparente, en el que todos los 
ciudadanos podrán pedir cuentas, un gobierno que publica todos sus 
actos y contratos. 

Un cambio en la historia 
para la gestión del 
riesgo y el territorio 

La gestión del riesgo es un concepto nuevo muy ligado a la planificación 
del territorio, la preparación para los desastres y eventos adversos, 
minimiza las pérdidas humanas y materiales. 

Un cambio en la historia 
para los programas 

sociales 

Nuestra prioridad la atención a la primera infancia, a los adultos 
mayores, las madres cabezas de familia, la población en situación de 
discapacidad que mejore condiciones de vida, a través de programas de 
mejoramiento de vivienda, el cual será una prioridad. 

Un cambio en la historia 
para la infraestructura y 
sus servicios públicos 

Este será un gobierno que se preocupa por prestar de manera eficiente 
y eficaz sus servicios públicos, que se preocupará por coberturas, por 
calidad, por suficiencia en la prestación de los servicios básicos y la 
infraestructura municipal. 

Un cambio en la historia 
para los servicios 

educativos 

Un gobierno que dé prioridad para el acceso y permanencia a la 
educación, para que esta sea de vocación regional, que se preocupe por 
preparar jóvenes para el acceso a la educación superior, que premie los 
mejores estudiantes. Herveo debe ser una comunidad bien educada, 
con docentes capacitados y unos estudiantes que cuentan con las 
herramientas físicas y tecnológicas conforme a la modernización que 
exige el tiempo actual. 

Un cambio en la historia 
para la oferta 

hospitalaria y de salud 

Debemos propiciar el acceso a la salud a todos, llegar a todos los 
sectores a través del programa hospital rural, garantizar la prestación 
eficiente y efectiva de los servicios. Toda la comunidad del Municipio 
debe tener acceso a los programas de salud existentes, a ser bien 
atendida para propiciar una mejor en la calidad de vida (tanto para 
nuestros niños y niñas, en protección y derecho a la vida y al desarrollo, 
para nuestros jóvenes en desarrollo saludable tanto sexualmente como 
reproductivo, para nuestras madres gestantes el derecho a ejercer su 
condición de madre con todas las garantías y para toda aquella 
comunidad con situación de vulnerabilidad el derecho a recibir atención 
integral en salud). 

Un cambio en la historia 
para el deporte y la 

recreación 

Este será un gobierno que se preocupe por esa masa de jóvenes que 
practican los diferentes deportes en el Municipio. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

CASABIANCA 
Plan de Desarrollo 
Municipal “Juntos 
Transformemos 

Casabianca” 2016 -
2019 

Dimensión Social 
Garantizar la prestación de servicios en salud, educación, fortalecer el 
deporte y la cultura, participación ciudadana, seguridad ciudadana y 
mejorar las condiciones de la población más vulnerable. 

Dimensión 
Infraestructura y 

arquitectura institucional 

Mantenimientos y construcción de los acueductos veredales y 
aprovechamientos de reservorios de aguas para el abastecimiento de 
las zona urbana y rural. 
Mejorar el índice de condiciones de vida de las familias de la zona rural 
y urbana, a través de la obtención de espacios dignos y seguros para su 
habitabilidad 
Mejorar las condiciones actuales de la infraestructura vial del municipio, 
que garanticen el acceso y la movilidad de toda la población de la zona 
urbana y rural del municipio, 

Dimensión Económica y 
Desarrollo Municipal 

Se gestionará un modelo económico basado en la productividad con dos 
enfoques, uno hacia la seguridad alimentaria de la población del 
municipio, y el otro hacia la competitividad de la ganadería como 
principal renglón de la economía. Así mismo, se promoverá la 
consolidación de la cadena turística y el desarrollo de la agroindustria, 
mediante la promoción de alianzas estratégicas público-privadas, 
asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo al desarrollo de 
proyectos sostenibles, con disponibilidad y oportunidad de bienes y 
servicios que dinamicen la oferta, la demanda y generen nuevas 
oportunidades de empleo e ingresos a sus habitantes. 

PALOCABILDO 
Plan de desarrollo 

municipal “Con 
DIOS, el campo y lo 

Urbano Todos 
Ganamos 2016 – 

2019” 

Dimensión Económica 

Aumentar la cobertura de servicio de acueducto y alcantarillado además 
de programas de saneamiento Básico y residuos sólidos. Los objetivos 
estratégicos: 
Aumentar la cobertura de servicio de electrificación Rural y gas 
domiciliario en la zona urbana y rural del municipio.  
Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social 
en el municipio y propender el mejoramiento de su entorno.  
Brindar herramientas tecnológicas de la información y la comunicación 
a la comunidad para contribuir con la construcción de un estado abierto, 
más eficiente, transparente y participativo. 
Implementar Programas y estrategias que contribuyan al mejoramiento 
de la producción agropecuaria sostenible, técnica y rentable que incidan 
en las condiciones socioeconómicas de la población del campo. 
Mejorar las condiciones de la infraestructura vial para la conectividad 
entre el campo y lo urbano que genere desarrollo socioeconómico a la 
comunidad. 
Generar oportunidades de empleo digno mejorando las condiciones de 
infraestructura y tecnológicas apropiadas en el municipio. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

PALOCABILDO 
Plan de desarrollo 

municipal “Con 
DIOS, el campo y lo 

Urbano Todos 
Ganamos 2016 – 

2019” 

Dimensión Social – 
Cultural 

Implementar estrategias encaminadas a generar condiciones 
adecuadas que contribuyan al fortalecimiento del proceso de 
aprendizaje de la población vinculada al sistema educativo.   
Garantizar la cobertura y permanencia educativa de los NNA, 
impulsando desde la educación, la vinculación de personas integrales a 
la sociedad Palocabildense. 
Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 
servicios e instituciones culturales (bibliotecas, archivos, banda sinfónica 
y músico marcial.) 
Garantizar dentro de la formación integral condiciones de desarrollo 
físico e intelectual saludable a través de la promoción del deporte en los 
niveles de formación, recreación y competencia.  
Adelantar las acciones necesarias para garantizar el aseguramiento 
universal de la población bajo la estrategia de atención primaria en salud 
en la zona urbana y rural. 
Impulsar acciones y estrategias tendiente a mejorar la calidad de vida y 
salud de la población, interviniendo positivamente los entornos donde 
las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, con 
corresponsabilidad de las comunidades. 
Propiciar entornos cotidianos saludables, promoviendo el acceso y 
abordaje efectivo de las Enfermedades no trasmisibles. 
Promoción de la salud mental y la convivencia, transformación de 
problemas y trastornos que contribuyen al bienestar y desarrollo 
humano. 
Garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad en las 
diferentes etapas del curso de vida. 
Garantizar condiciones que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de 
los derechos sexuales y reproductivos. 
Garantizar el disfrute de una vida sana promoviendo modos, condiciones 
y estilos de vida saludables. 

Dimensión Ambiental  

Promover una cultura amigable con el medio ambiente, brindando una 
educación ambiental que exhorte a los habitantes del Municipio a la 
defensa, protección, conservación y restauración de los recursos 
naturales y recuperación de la biodiversidad biológica contribuyendo al 
desarrollo integral sostenible. 
Identificar las fuentes productoras del recurso hídrico en el Municipio, 
para priorizar y adelantar las gestiones necesarias pertinentes ante las 
autoridades ambientales para su protección y conservación. 
Llevar a cabo el proceso social de la Gestión del Riesgo y mantener el 
proceso de Reducción, conocimiento y manejo de desastres con el 
propósito de ofrecer protección a la población Palocabildense. 

VILLAHERMOSA 
Plan de desarrollo 

municipal “unidos por 
Villahermosa con 

sentido social 2016-
2019” 

Dimensión social 

Los objetivos consisten en conseguir los siguientes aspectos: 
Educación competitiva y equitativa 
Salud integral incluyente 
Identidad y pertenencia en cultura, deporte y recreación 
Vivienda y dignificación habitacional 

Dimensión económica 

Desarrollo rural y productividad sostenible 
Servicios públicos eficientes y de calidad, al alcance de la comunidad 
Fortalecimiento asociativo en alianzas para el emprendimiento 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

VILLAHERMOSA 
Plan de desarrollo 

municipal “unidos por 
Villahermosa con 

sentido social 2016-
2019” 

Dimensión ambiental 

Interacción socio ambiental sostenible 
Gestión efectiva en el riesgo de desastres 
Conservación estratégica para enfrentar el cambio climático 
Protección de agua y suelos 

Dimensión institucional 

Gestión pública de calidad, transparente, equitativa y participativa 
La ciudadanía tiene razón, palabra, capacidad y compromiso 
La convivencia y la seguridad constructoras de nuevas sociedades 

FRESNO 
Plan de Desarrollo 
Municipal “Fresno 

comprometido con la 
paz" 

Dimensión Social 

Garantizar una prestación de servicio de salud, educación, servicios 
públicos, deporte y cultura de forma oportuna y de calidad, ampliando 
la cobertura a los sectores más vulnerables y priorizando 
territorialmente. Además de priorizar vivienda digna 

Dimensión Económica 

Promoción Del Desarrollo, Empleo Y Turismo 
Generar la inclusión de la población en los programas de desarrollo 
agropecuario como capacitación y orientación en formación institucional 
y organizacional, para garantizar un desarrollo mayor las actividades 
agrícolas y pecuarias y maximizar su potencial dentro de la 
sustentabilidad y sostenibilidad. 
generar desarrollo vial para la conexión intermunicipal y regional y de 
esta manera contribuir a la reactivación económica 

Dimensión Institucional 

Mejorar la infraestructura de las dependencias de la administración 
municipal 
Mejorar la infraestructura física de las vías a nivel urbano y rural 
Mantener y mejorar las condiciones de la infraestructura pública en el 
municipio 
Acompañar los espacios de participación ciudadana y desarrollo 
comunitario en el municipio de Fresno. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la planeación, creación y ejecución del plan de ordenamiento 
territorial. 
Cumplir en el cierre de brechas dado por el departamento nacional de 
planeación, para el sector, referentes a la inclusión de la organización 
territorial y otros servicios en el plan de mejoramiento. 
Establecer como parámetro de evaluación del presente sector los 
indicadores de resultados ubicados en el cuadro estratégico, 
denominado metas y resultados 

FALAN 
Plan De Desarrollo 

Municipal “Equidad Y 
Compromiso Con 

Falan Y Frías” 2016 - 
2019 

Un compromiso por el 
desarrollo urbano y rural 

del municipio. 

Propiciar la participación de la comunidad para alcanzar el desarrollo del 
Municipio, dándole la oportunidad a los habitantes del Municipio que se 
organicen y fortalezcan (juntas de acción comunal, consejos, 
asociaciones, ligas y clubes deportivos, entre otros), se capaciten y 
participen activamente en los procesos que permitan la toma de 
decisiones acorde con las necesidades de desarrollo urbanístico y rural 
de manera amigable con el medioambiente. 

Un compromiso por la 
equidad y la justicia.  

Orientar todas las actividades y esfuerzos a la atención de la gente, de 
allí que este eje estratégico tiene como prioridad el capital humano y se 
centrará en resolver las necesidades apremiantes de la comunidad en 
Educación, Salud, Agua potable, Vivienda, medio ambiente, Deporte y 
Cultura, teniendo especial atención a la población de mayor 
vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 
discapacitados, las víctimas de la violencia y el adulto mayor, entre otros. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

FALAN 
Plan De Desarrollo 

Municipal “Equidad Y 
Compromiso Con 

Falan Y Frías” 2016 - 
2019 

Un compromiso por el 
crecimiento económico 

Crear oportunidades de emprendimiento y generación y/o expansión de 
empresas, con justicia y seguridad Ciudadana. brindar estímulos e 
incentivos tributarios, oportunidades para que el empresario, pueda 
acceder a nuevas técnicas de producción, comercialización y 
distribución de sus productos, de forma que el medio ambiente pueda 
recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

ARMERO GUAYABAL 
Plan de Desarrollo del 
Municipio 2016-2019 

“POR UN NUEVO 
COMIENZO…ÚNETE” 

Social 
Mejorar la continuidad, cobertura y calidad de los servicios básicos, con 
prioridad a la población vulnerable. 

Desarrollo Económico 
Generar mayor bienestar a la población por medio de la dinamización de 
la economía local. 

Institucional 
Construir un municipio seguro, con justicia, equidad, paz y con gestión 
organizacional. 

Ambiental 
Mejorar la sostenibilidad ambiental y tomar medidas para combatir el 
cambio climático. 

LÉRIDA 
Plan de desarrollo 

Municipal 2016-2019 
“BUEN GOBIERNO 
PARA LA GENTE” 

” 

Desarrollo social 

Mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta 
localidad, en los aspectos básicos que garantizan el desarrollo de la 
sociedad, teniendo en cuenta al individuo como actor de evolución 
garantizando su educación, salud, participación en comunidad y en la 
vida política. 

Competitividad e 
innovación 

El municipio de Lérida al formular esta política lo que pretende es que el 
desarrollo rural y el turismo sean una fuente de empleo que logre bajar 
la tasa de desempleo existente en nuestro municipio y que Lérida sea 
tenido en cuenta en el ámbito departamental como destino turístico. 
Además, incorporar la Innovación Social entre la comunidad y los 
sectores privado, social y público, es introducir conocimientos nuevos 
para las empresas de Lérida del sector agropecuario y turístico, dentro 
de su generación de valor, teniendo diversos puntos de partida, 
incluyendo estricta transferencia de conocimiento. 

Desarrollo y 
transformación del 

territorio 

Planificar, gestionar, administrar, optimizar y transformar El Territorio, 
los recursos naturales, la infraestructura, el equipamiento y dotación 
Urbana y Rural del Municipio de Lérida, 

Medio ambiente 

Lérida el año anterior, presentó los niveles más altos de sequía en sus 
fuentes hídricas, amenazando la producción agrícola y generando 
alertas sobre el impacto de la carencia del agua en la supervivencia del 
planeta, Lérida, quiere desde su administración y territorio, iniciar el 
proceso de protección que el medio ambiente reclama, para garantizar 
el futuro de nuestras generaciones. 

Buen gobierno para la 
gente 

Fomentar la confianza del entre la sociedad y lo público. Es por esto, 
que la administración municipal ha dejado una dimensión exclusiva para 
que la comunidad tenga de presente la información, los avances y el 
desarrollo del plan de desarrollo, la eficacia y transparencia en la 
ejecución del mismo y el compromiso por parte de la mandataria 
municipal para generar mayores oportunidades y calidad de vida a los 
lerideneses. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

AMBALEMA 
Plan de desarrollo 

Municipal “Entre todos 
mejoramos y 

construimos paz” 
2016-2019 

Dimensión social 

Garantizar y promover el acceso y la permanencia a la educación básica 
y media 
Promover el desarrollo social y económico de nuestro municipio teniendo 
como prioridad la buena salud y las acciones necesarias para su 
consecución. 
Propender por mejorar la cobertura, continuidad y calidad en la prestación 
de los servicios públicos básicos como lo son el agua y alcantarillado. 
Disponer la basura que se produce en nuestro municipio en un lugar 
habilitado para recibirla; por un operador autorizado. 
Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la 
práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre en 
el municipio, logrando que los Ambalemunos practiquemos el deporte y la 
recreación y construyamos la paz. 
Proteger y conservar el patrimonio histórico y cultural del municipio. 
Impactar las problemáticas sociales más acentuadas que enfrentan los 
jóvenes del municipio de Ambalema. 

Dimensión económica 

Dinamizar la economía del municipio implementando estrategias que 
abran o aumente puestos de trabajo, fortalezca y dignifique el que existe 
y redunde en mejorar los ingresos de la población. 
Posicionar a Ambalema como destino turístico, referente de patrimonio 
histórico y cultural de la Nación y territorio propicio para desarrollar 
deportes de aventura, senderismo y turismo ecológico; apoyados en la 
oferta gastronómica, cultural y disponibilidad de fuentes hídricas. 
Gestionar recursos para la conformación y mantenimiento de las 
diferentes vías del municipio de Ambalema; incluidas las de orden 
Departamental como estrategia para facilitar el acceso de turistas a 
nuestra región. 
Propiciar la conexión a diferentes alternativas de servicios públicos que 
facilite la vida, mejore la competitividad y haga que el municipio de 
Ambalema sea más atractivo a la inversión. 

Dimensión institucional 

Proveer al municipio de Ambalema de infraestructura y/o logística que 
impulsen el desarrollo social y económico en los diferentes sectores a fin 
de poder complementar el desarrollo del ser Ambalemunos. 
Mejorar la participación ciudadana en las decisiones administrativas que 
afecten la comunidad. 
Promover una administración local eficiente y eficaz. 

Dimensión ambiental 

Reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio 
climático; en términos de prevención y atención. 
Mejorar la sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta la oferta natural, 
problemáticas y potencialidades ambientales del municipio de Ambalema. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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e. Departamento de Cundinamarca 

Tabla 5-16 Plan de Desarrollo departamento de Cundinamarca 2016-2020 “Unidos podemos más” 
EJES 

ESTRATÉGICOS  
OBJETIVO 

EJE ESTRATÉGICO 
CUNDINAMARCA 

2036 

Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trasciendan en el 
tiempo y garanticen un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del cambio en el 
sistema educativo, con una propuesta de modelo de ocupación y ordenamiento del territorio 
viable y posible, que tenga en cuenta la Estructura Ecológica Principal y la Gestión del riesgo 
asociada al cambio climático como ejes fundamentales, que permita orientar el crecimiento 
poblacional de medio millón de personas en lugares viables, planeados con equipamientos y 
servicios públicos y sociales, necesarios para lograr elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
El Departamento tiene una visión holística del territorio, y con los procesos actuales en donde la 
conurbación es una realidad y la proliferación de usos en los municipios de manera 
desarticulada, ha ocasionado una colcha de retazos que requiere de esfuerzos mancomunados 
orientados a la tan anhelada sostenibilidad. Por lo anterior, la visión de desarrollo futuro plantea 
retos importantes, en especial, una educación acorde a las necesidades reales de la región, de 
la nación y de las dinámicas globales, una organización del territorio de forma armónica, a través 
de la construcción de un Plan de Ordenamiento Departamental, que permita un territorio 
armónico y sostenible en lo social, económico y ambiental y que trascienda y permee los Planes 
de Ordenamientos Territoriales municipales, que acojan las determinantes ambientales e 
involucren las acciones de gestión del riesgo y cambio climático como fundamento de su 
planificación, con lo cual lograremos una verdadera armonía territorial al año 2036. Esta línea se 
agrupa en cuatro componentes: • Educación • Ordenamiento Territorial • Agua motor de vida • 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

TEJIDO SOCIAL 

Diseñar escenarios sociales, culturales, tecnológicos, de formación, y participación que generen 
nuevos patrones de comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, 
familia, instituciones y su entorno, que les permita cambiar su perspectiva del mundo con una 
actitud proactiva y proactiva y su forma de relacionarse, para reconfigurar lo existente y modificar 
la trama de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de las entidades 
gubernamentales. 

COMPETITIVIDAD 
SOSTENIBLE 

Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en mejores 
condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las apuestas 
estratégicas del Departamento, con el propósito de vincular los elementos provenientes de la 
innovación, las redes, la transferencia de tecnología, las ventajas y oportunidades logísticas 
eficientes capaces de agregar valor en las operaciones. 

INTEGRACIÓN Y 
GOBERNANZA 

Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los desafíos 
de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación del gobierno 
departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos organizados y la 
empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente. Los programas que se estipulan en 
esta línea estratégica, están contemplados en: • Nuevo liderazgo • Redes de la participación 
ciudadana para la gestión local • Municipios modelo - La toma de decisiones ante hechos de 
degradación social y ecológica. Las de competencia de la Gobernación y el respaldo político 
para las decisiones competencia de entidades de control, autoridades de Policía, Fuerzas 
Armadas y autoridades ambientales. Es necesario superar situaciones estructurales que actúan 
como lastre de las inmensas capacidades y voluntades de nuestra sociedad. - La motivación 
para construir un escenario de bienestar corresponsable a través de las redes colaborativas. La 
educación con didáctica y la comunicación para el desarrollo serán soporte de la alta dirección 
de la Gobernación, desde el ejemplo se avanzará en una gestión que transmite optimismo de 
manera consistente en función de los propósitos comunes. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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De acuerdo a la línea base establecida y a la caracterización realizada, para el departamento de Cundinamarca 
se relacionan los Plan de Desarrollo Municipal de las unidades territoriales menores, Beltrán, Pulí, Quipile, 
Cachipay, Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha, donde se traslapan 4, 64, 71, 30, 76, 92,119 y 6 
predios respectivamente.   
 

Tabla 5-17 Planes de Desarrollo Municipal del Departamento de Cundinamarca 2016 - 2019 

MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

BELTRÁN 
“Plan de desarrollo 

municipal 2016-2019 
“todos 

comprometidos por 
el progreso de 

Beltrán” 

Eje para el desarrollo 
social 

Aumentar las oportunidades de los habitantes del municipio y mejorar la 
calidad de vida a través de la garantía de sus derechos con su desarrollo 
individual y colectivo. 

Eje para el desarrollo 
económico 

Aumentar y fortalecer las oportunidades económicas de los Beltranenses 
enfocadas al turismo y al sector agropecuario. 

Eje para la 
sostenibilidad 

ambiental 

Garantizar la protección y cuidado del medio ambiente, protección de áreas 
forestales y los recursos del municipio por medio de acciones orientadas a 
fortalecer el sector ambiental desde el ámbito institucional. 

Eje para la 
infraestructura 

Garantizar condiciones de infraestructura física para el desarrollo y 
competitividad del municipio. 

Eje para la 
institucionalidad 

Garantizar un proceso de trasformación institucional para una adecuada 
Administración pública, con el fin de ser trasparente, eficiente y que cuente 
con principios al servicio del ciudadano y la gestión por resultados 

PULÍ 
Plan De Desarrollo 

Municipal 2016-2019 
““Con el Pueblo y 

para el Pueblo… lo 
social mi razón de 

ser” 

Eje Estratégico. 
SOCIAL 

Satisfacer las necesidades básicas en Educación, salud, Cultura, Deporte 
y Recreación de la comunidad, con la atención a grupos vulnerables 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del Municipio, generando 
alternativas y espacios para el sano esparcimiento y la unión familiar, así 
como, la integración de los Puliseños. 

Eje Estratégico. 
ECONÓMICO 

Generar a los Puliseños mayor número de oportunidades en el desarrollo 
de sus actividades económicas, en busca de incrementar la productividad 
y tener mejores alternativas de comercialización de los bienes y servicios 
ofrecidos 

Eje Estratégico. 
TERRITORIAL 

Ofrecer la infraestructura necesaria que permita el desarrollo del municipio, 
tanto en el sector urbano como en rural de acuerdo a las necesidades de 
la población 

Eje Estratégico. 
AMBIENTAL 

Garantizar el adecuado uso de los recursos naturales propendiendo por la 
conservación del entorno a partir de prácticas educativas que armonicen la 
simbiosis de hombre y naturaleza 

Eje Estratégico. 
INSTITUCIONAL 

Lograr el reconocimiento de la comunidad mediante una sana práctica de 
la Administración Pública con transparencia 

QUIPILE 
Plan de Desarrollo 
Municipal “Todas Y 
Todos Por Quipile 

2016 – 2019” 

Dimensión socio - 
cultural 

Permitir el acceso a los servicios generando oportunidades en salud, 
educación, recreación, cultura, justicia y oportunidades para lograr una 
población más educada, activa y saludable. 

Dimensión ambiente 
natural y servicios 

públicos 

Desarrollar un municipio amable con el medio ambiente para que sus 
habitantes disfruten de una mejor calidad de vida 

Dimensión económica 
Generar acciones de lucha contra la pobreza para reducir sus índices y la 
inequidad que se presentan en el municipio 

Dimensión institucional 
y ambiente construido 

Mejorar las relaciones entre administración municipal y la comunidad, 
prestos al servicio de la población en la resolución de sus necesidades 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

CACHIPAY 
Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019 
“Generando Cultura 

Y Sentido De 
Pertenencia” 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Contribuir al desarrollo humano e integral del municipio con acciones 
estratégicas de cultura vida y convivencia por la paz. 
Facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias, con cobertura y 
calidad en servicios públicos y hábitat sostenible. 
Aprovechar los derechos que la sociedad nos brinda sin afectar el bienestar 
de los demás, así como plantearnos el compromiso de cumplir nuestros 
deberes, que nos permitan estar en armonía con la sociedad. 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Crear estrategias para abrir mercados económico - sociales a nivel 
municipal y regional que generen un crecimiento económico al Municipio y 
su población. 
Hacer de Cachipay un municipio de puertas abiertas al turismo. 
Buscar la garantía de los derechos de la población agrícola, brindándoles 
oportunidades para aumentar la productividad y comercialización del 
municipio a través de estrategias incluyentes para la superación de la 
pobreza. 
Construir, mantener y adecuar la infraestructura, soporte del desarrollo 
económico y social del municipio. 
Garantizar la prestación de los servicios públicos (gas y alumbrado público) 
con suficiencia y calidad. 
Generar, garantizar y consolidar el crecimiento educativo- cultural, el 
desarrollo económico sostenible y el bienestar equitativo de los habitantes 
del Municipio y su patrimonio, mediante el acceso escalonado y abierto a la 
tecnología, la gestión óptima de la información pública y la eficiente 
comunicación de las políticas de la administración con el fin de garantizar el 
crecimiento económico y la prosperidad social para todos. 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

Tomar todas las medidas y acciones necesarias para preservar y conservar 
la base ambiental del Municipio haciendo un uso sostenible de los recursos 
naturales, introduciendo nuevos escenarios de desarrollo. 
Instruir a toda la población cachipayuna como actuar cuando se presentan 
eventos inesperados. 

LA MESA 
Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019 
“Juntos Sí Podemos” 

SI A LA INCLUSIÓN Y 
A LA EQUIDAD 

SOCIAL 

Teniendo como eje central al ser humano, bajo este eje estratégico 
mejoraremos la calidad y la oportunidad de vida de nuestros pobladores y 
visitantes, garantizando el acceso a todos los bienes y servicios de carácter 
social como lo son la educación, la vivienda, la cultura, la recreación y el 
deporte, con la atención priorizada para nuestra población vulnerable en el 
marco del restablecimiento y la garantía de sus derechos. 

SI A LA EDUCACIÓN 
PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 

La educación desde el marco de la política nacional se ha convertido en la 
mejor herramienta para la superación de las brechas sociales, cada niño, 
niña, joven y adulto que accede a la educación está rompiendo 
definitivamente con las cadenas de la pobreza, por tal razón buscaremos 
transformar nuestro territorio para que el acceso y calidad a los diferentes 
niveles de la educación se garanticen y se proyecte a nuestros pobladores 
competitivamente. 

SI A LA 
TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA 

Dentro de esta línea estratégica se busca realzar nuestras potencialidades 
y fortalezas en los renglones productivos agrícolas, pecuarios y turísticos, 
igualmente atacar y transformar nuestras debilidades para generar nuevas 
oportunidades, no solo de producción y comercialización, aportando un 
valor agregado en la transformación de nuestros productos, de esta manera 
recuperaremos nuestro campo y fortaleceremos la generación de empleo 
en nuestro territorio. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

LA MESA 
Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 
“Juntos Sí Podemos” 

SI A LA 
INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA PARA 
LA COMPETITIVIDAD 

A través de la infraestructura se busca aumentar la calidad y la cobertura en 
la prestación de bienes y servicios para nuestros habitantes, con lo cual se 
busca afectar positivamente la calidad de vida con un entorno natural 
sostenible y un entorno construido, que responda a las necesidades básicas 
humanas en equilibrio con el medio ambiente, es así como la movilidad y el 
transporte, el agua potable, el saneamiento básico del territorio, los servicios 
de alumbrado, gas, energía, el equipamiento municipal, en el marco de un 
ordenamiento territorial serio y adecuado a la realidad de nuestro Municipio, 
dará como resultado un territorio pujante y competitivo a nivel Regional, 
Departamental y Nacional. 

SI AL 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

El buen gobierno, bajo los principios y valores que planteamos en nuestro 
plan de desarrollo dará como resultado la recuperación de la confianza en 
las Instituciones Municipales, a la par, con una creciente y activa 
participación comunitaria, demostrando que JUNTOS SI PODEMOS 
restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana, que JUNTOS SI 
PODEMOS, hacer frente en prevención, mitigación y atención de nuestros 
riesgos, adaptándonos a los cambios medio ambientales. 

TENA 
Plan de desarrollo 

municipal 2016-2019 
“Unidos, una nueva 
Tena si es posible” 

DESARROLLO 
ARMÓNICO DEL SER 

Asegurar una infraestructura adecuada y unos docentes preparados para 
mejorar la calidad de la educación en el Municipio 
Implementar en el Municipio espacios de formación académica, técnica y 
profesional que desarrollen las capacidades de los niños, niñas, jóvenes 
adolescentes y adultos, de manera que puedan integrarse productivamente 
a la sociedad. 
Generar espacios de participación artística, cultural y patrimonial que 
permitan el rescate de los valores y herencias culturales en la población del 
Municipio de Tena. 
Fomentar el uso adecuado del tiempo libre en la población Tenense, 
mediante la oferta integral de servicios deportivos, recreativos y de actividad 
física en la zona rural y urbana del Municipio. 
Reconocer, garantizar y restituir los derechos de la mujer mediante la oferta 
de servicios y capacitación que permitan alcanzar la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género en el Municipio. 
Contribuir al cambio positivo en las actitudes y comportamientos familiares, 
mediante políticas y estrategias en las que jueguen un papel protagónico la 
comunicación, la solidaridad y el respeto por los valores, para obtener como 
resultado: niños, niñas, jóvenes, adultos y familias realizados 
Definir e implementar la política pública de juventud que permita a los 
jóvenes y adolescentes participar y aportar al desarrollo Integral y en 
comunidad del Territorio. 
Garantizar los derechos y el adecuado desarrollo de la población infantil 
mediante la implementación de estrategias y políticas que aporten a las 
realizaciones de esta población en el Municipio. 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población adulta 
mayor mediante la ejecución de programas de atención, prevención, 
participación y recreación en el municipio. 
Desarrollar acciones que promuevan la inclusión social, el respeto a los 
derechos y el desarrollo integral de la población en condición de 
discapacidad en el Municipio de Tena. 
Garantizar la continuidad e implementación de la política pública para la 
población víctima del conflicto en el Municipio de Tena. 
Reducir las brechas en acceso a la atención de salud y los índices de morbi-
mortalidad en el Municipio de Tena. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

TENA 
Plan de desarrollo 
municipal 2016-2019 
“Unidos, una nueva 
Tena si es posible” 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

Proponer actividades para los productores del sector agropecuario, las 
cuales contribuyan a mejorar el bienestar socioeconómico, el 
abastecimiento alimenticio local y el empleo productivo en el territorio. 
Mejorar los ingresos de las familias Tenenses mediante el fomento del 
turismo como una actividad económica alterna en el municipio. 

TENA PATRIMONIO 
AMBIENTAL DEL 
TEQUENDAMA 

Disminuir el riesgo de desabastecimiento de agua y generar sentido de 
pertenencia de la comunidad con la riqueza natural del municipio, mediante 
acciones que promuevan la preservación, protección y restauración de las 
zonas de reserva natural. 
Proteger la vida e integridad de la población tenense mediante acciones de 
prevención, control y atención de eventos de riesgo presentados en el 
municipio. 

DESARROLLO Y 
MODERNIZACIÓN EN 

COMUNIDAD 

Mantener en adecuadas condiciones los caminos veredales, puentes y vías 
terciarias del Municipio que se encuentran al servicio de la comunidad rural 
y urbana. 
Ofrecer servicios tecnológicos como medio para satisfacer las necesidades 
de la comunidad, contribuyendo a su desarrollo humano, social y económico 
en el Municipio. 
Mejorar las condiciones de vida y hábitat en el municipio de Tena, mediante 
la formulación y ejecución de proyectos de vivienda distribuidos en la 
población más vulnerable del municipio. 
Brindar un servicio de calidad ampliando la cobertura y disminuyendo los 
problemas de salubridad por medio del fortalecimiento de los acueductos 
veredales y urbanos. 
Aportar en los procesos de disminución y mitigación de contaminación 
ambiental, ofreciendo proyectos a la comunidad para que traten los 
vertimientos generados en las zonas urbanas y veredas del municipio. 
Implementar los programas y proyectos para iniciar el aprovechamiento y 
disminución de los residuos sólidos producidos por los habitantes, 
construyendo estrategias pedagógicas innovadoras que involucren a los 
usuarios. 
Brindar a la población Tenense la posibilidad del acceso al servicio de 
energía, creando proyectos que logren ampliar la cobertura del servicio en 
el municipio. 
Traer al municipio la oferta de nuevos servicios públicos que atiendan las 
necesidades de los usuarios. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Establecer una relación entre la comunidad y el estado basada en los 
principios de transparencia, respeto y equidad. 
Generar los medios necesarios para la prestación del servicio de seguridad 
y el fomento de la sana convivencia en la población del municipio de Tena. 

EFICIENCIA Y 
GESTIÓN 

Adquirir y renovar las herramientas que posee la administración central para 
desarrollar las actividades y funciones, logrando mejorar la prestación del 
servicio a los habitantes del municipio. 
Garantizar un buen gobierno con resultados de desarrollo, seguridad y 
convivencia, induciendo a los funcionarios municipales en la 
implementación de sistemas de gerencia con resultados aplicando el índice 
de gobierno abierto con énfasis en gobierno en línea, control interno – meci, 
gestión documental y rendición de cuentas, que mejoren la efectividad de 
las políticas públicas situando al municipio en los primeros puestos del 
ranking Departamental y Nacional. 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

Plan de desarrollo 
Municipal "LUCHO 

POR SAN 
ANTONIO" 

SAN ANTONIO CON 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Garantizar que San Antonio del Tequendama sea productivo para la 
población y permita el desarrollo económico del municipio y sus familias. 
Promover el turismo en el municipio como estilo de vida y motor de 
desarrollo con destinos competitivos, en el que todos los sanantoniunos y 
sanantoniunas se vean beneficiados. 
Promover en el municipio la productividad, la creación de empresas 
basados en la oferta de servicios como una estrategia de competividad y 
comercialización. 

SAN ANTONIO 
PROTECTOR 

AMBIENTAL Y CON 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Promover a San Antonio del Tequendama como el municipio verde de 
Colombia, con una comunidad ambientalmente responsable y protectora. 
Garantizar a la población de san Antonio del Tequendama el acceso a todos 
los servicios y el ejercicio pleno de sus derechos sin ningún tipo de barreras 
para ello. 
Garantizar el acompañamiento y apoyo a nuestras comunidades en 
términos habitabilidad, reduciendo las brechas de desigualdad y los índices 
de pobreza. 

CALIDAD DE VIDA Y 
BIENESTAR SOCIAL 

PARA LOS 
SANANTONIUNOS 

Promover y fomentar el desarrollo de estrategias que fortalezcan a la 
comunidad sanantoniuna y a cada uno de sus miembros de forma integral, 
equitativa, diferencial garantizando la prestación de servicios eficientes para 
el pleno ejercicio de los derechos, el rescate y arraigo de nuestra cultura, la 
formación para el desarrollo disminuyendo las brechas de desigualdad. 
fomentar en nuestro municipio hábitos de vida saludables que garanticen el 
desarrollo pleno de todos y todas 
Garantizar una educación de calidad e incluyente que promueva el arraigo 
cultural y permita la proyección de los sanantoniunos para favorecer la 
calidad de vida de la población. 
Estructurar espacios dinámicos que fortalezcan las habilidades sociales y 
las capacidades de todas las y los sanantoniunos en la práctica deportiva y 
la recreación en familia, para evitar el mal uso de los tiempos. 
Estructurar espacios dinámicos que fortalezcan las habilidades sociales y 
las capacidades de todas las y los sanantoniunos en la práctica deportiva y 
la recreación en familia, para evitar el mal uso de los tiempos. 
Nuestros habitantes protegidos y con la garantía de sus derechos para el 
desarrollo personal, familiar, social y municipal. 

SAN ANTONIO 
CONSTRUCTOR DE 

PAZ Y CONVIVENCIA 
ARMONIOSA 

Fortalecer a las comunidades en su corresponsabilidad en el fortalecimiento 
de San Antonio como territorio de paz y garantizar que las acciones en pro 
de una buena convivencia sean apropiadas por todos y todas. 
Fortalecer el rol de la comunidad como corresponsables con la 
administración municipal de mantener la seguridad en San Antonio del 
Tequendama. 
Garantizar y fomentar la capacidad de la población del municipio para 
solucionar conflictos de forma pacífica desarrollando una cultura de paz que 
favorezca la calidad de vida de todos y todas. 

DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Garantizar el mejor servicio para los sanantoniunos modernizando la 
infraestructura de la administración para responder a los requerimientos 
normativos y sociales, mejorando la visión de la comunidad frente a la 
institucionalidad y en busca de mantener y/o mejorar nuestro índice de 
gobierno abierto (iga). 
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MUNICIPIO EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

SOACHA 
Plan de desarrollo 
social, económico, 

ambiental y de obras 
públicas del 
municipio de 

Soacha:2016-2019 
“Juntos formando 

ciudad” 

Educación: Motor 
esencial del nuevo 

desarrollo 

Enfocar los esfuerzos del gobierno local del municipio de Soacha en el 
trabajo del ser humano, la recuperación de los valores familiares y el buen 
comportamiento del individuo como agente de cambio, promoviendo una 
revolución social a través de la educación, involucrando como principal 
agente  de este cambio a cada uno de los ciudadanos, familias, líderes 
comunales, líderes religiosos, organizaciones sociales, empresarios, 
dirigentes políticos y demás sectores sociales para que de la mano de la 
institucionalidad puedan actuar como un solo ejecutor de las acciones 
transformadoras de la sociedad. 

Seguridad: 
Construyendo 

confianza para la vida 

Aunar esfuerzos entre el gobierno, los organismos de seguridad y la 
comunidad para disminuir los índices y la percepción de inseguridad 
tomando como base fundamental la participación activa de la ciudadanía, 
fomentando estrategias en términos correctivos y preventivos haciendo 
especial énfasis en las acciones estratégicas que promuevan la prevención 
primaria, transformando a la sociedad Soachuna en una comunidad 
activamente responsable y coequipera en la promoción y garantía del 
derecho a vivir en paz y con sana convivencia, partiendo del entendimiento 
y ejecución del compromiso social a nivel individual y colectivo. 

Salud: Prevención, 
protección y atención 

para la vida 

Avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, mediante procesos 
de equidad para el desarrollo humano sostenible afectando positivamente 
los determinantes sociales en Salud, mitigando los impactos de la carga de 
la enfermedad sobre los años de vida saludables. 

Movilidad: Una ciudad 
para la gente 

Lograr un trabajo mancomunado entre la ciudadanía, la Administración 
Municipal, el Gobierno Nacional y el Distrito para la implementación de un 
modelo de movilidad urbana incluyente, el cual permita aumentar los niveles 
de consciencia civil frente a la movilidad en el municipio y al mismo tiempo 
encontrar los escenarios de corresponsabilidad de la Nación y el Distrito en 
esta materia. 

Ambiente: Protegiendo 
nuestro entorno para 

la vida 

Disminuir el impacto de las actividades antrópicas sobre nuestro territorio 
en procura de garantizar el cuidado de nuestros ecosistemas que aseguran 
y garantizan la vida de nuestros ciudadanos, tomando como base del 
proceso a la educación, la vigilancia y control y la promoción de estrategias 
innovadoras de cuidado, protección y preservación del ambiente de modo 
que logremos el objetivo trazado y de manera simultánea aumente la 
capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático, fortaleciendo la 
resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad. 

Desarrollo social y 
económico 

Promover la inserción de los ciudadanos a las dinámicas económicas 
municipales, tanto desde la mirada del emprendimiento como desde la 
mirada de la empleabilidad, con el ánimo de lograr que nuestros ciudadanos 
logren de manera autónoma la satisfacción de sus necesidades de carácter 
personal. Bajo esa lógica se promoverá la consolidación de las economías 
locales que propendan por la generación y distribución de bienes y servicios 
en nuestro territorio de modo que se fortalezcan las economías vecinales, 
barriales y municipales con la mirada puesta en la sostenibilidad ambiental 
y la generación de valor agregado de orden municipal. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Sin perjuicio de lo anterior, una vez analizados los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y gestión 
ambiental existentes en los cuatro (4) departamentos, 28 municipios, los cuales orientan sus proyecciones hacia 
el contexto territorial de cada una de las unidades territoriales (mayores y menores) donde se localizan los predios 
intervenidos por la servidumbre, así como las vías de acceso terciarias que serán utilizadas por el proyecto para 
la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto, se puede evidenciar que 
el trazado de la línea se articula 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 las comunidades.  
Es preciso mencionar que el resultado de la caracterización realizada en el Estudio de Impacto Ambiental, permite 
que el proyecto identifique sus impactos  y medidas de manejo, planteándose alternativas que se ajusten y se 
adapten a las proyecciones de las comunidades, posibilitando la minimización de los impactos y propiciando 
espacios armónicos con las unidades territoriales, dando cumplimiento a su vez al principio de proteger a las 
comunidades, propietarios y/o administradores de predios del AI socioeconómica. 
 
En cuanto al Paisaje Cultural Cafetero, en el área principal se intervendrán tres (3) municipios que son:  
 

− Belalcázar en la unidad territorial menor Monterredondo con un (1) predio. 

− Neira en las unidades territoriales menores: El Descanso (03) predios, Ceylán (11) predios, Los Zainos (08) 
predios, La Felicia (04) predios, Cristalina (02) predios, El Cardal (10) predios, para un total de treinta y nueve 
(39) predios. 

−  Aranzazu con la vereda El Laurel un (1) predio.  
 
Para un total de 40 predios intervenidos por la servidumbre en el área principal del PCC. 
 
Asimismo, las vías terciarias que serán usadas por el proyecto para la movilización de personal y materiales de 
construcción, se relacionan a continuación: 
 

− Belalcázar en la unidad territorial menor Buenavista, El Madroño, La Romelia, La Turquesa, San Narciso, El 
Carmen, La Habana, Belmonte, La Cristalina y La Florida.  

− Neira en las unidades territoriales menores La Gregorita y Trocaderos.  

− Risaralda en la unidad territorial menor Cambia.  

− Manizales en la unidad territorial menor La Cabaña. 
 
 
Para el área de amortiguación en total se intervendrían cinco (5) municipios que son: 
 

− La Virginia en la unidad territorial menor la Palma con dos (2) predios del departamento de Risaralda. 

− Belalcázar con las unidades territoriales menores: El Madroño (12) predios, La Paloma (05) predios, El 
Carmen (10) predios, San Narciso (16) predios, Monterredondo (5) predios, La Turquesa (2) predio, 
Buenavista (2) predios, Las Delicias (6) predios, La Romelia (1) predio, en total 59 predios.  

− Risaralda en la unidad territorial menor Montecristo con un (1) predio. 

− Neira con las unidades territoriales menores: El Corozo (1) predio, El Crucero (05) predios, El Higuerón (04) 
predios, Descanso (03) predios, Ceylán (22) predios, Los Zainos (05) predios, La Felicia (07) predios, 
Cristalina (03) predios, El Cardal (12) predios, con 65 predios. 

− Aranzazu con las unidades territoriales menores El Laurel (04) predios y Palmichal (03) predios 
 
Para un total de 131 predios intervenidos por la servidumbre en el departamento de Caldas.  
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Asimismo, las vías terciarias que serán usadas por el proyecto para la movilización de personal y materiales de 
construcción, serán las siguientes: 
 

− Risaralda en las unidades territoriales menores La Patria y Santa Bárbara.   

− Manizales en la unidad territorial menor La Cabaña. 

− Aranzazu en las unidades territoriales menores La Guaira y Chambery. 

− Palestina en la unidad territorial menor Santagueda. 
Es importante tener en cuenta, que una vez se radicó el Estudio de Impacto Ambiental Segundo refuerzo de red 
en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016, mediante 
radicado TCE-JUR-021/2019 del 20 de mayo de 2019, se solicitó al Ministerio de Cultura la autorización para la 
intervención del Paisaje Cultural Cafetero -PCC- en la zona donde se desarrolla el proyecto. Ver Anexo Social 
(A5.3Socioeconómico\A5.3.5\SolintervencionPCC) 
 
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.   
 
Como se mencionó en apartados anteriores, los planes y programas de índole departamental y municipal pueden 
estar sujetos a cambios, toda vez que se aproximan elecciones (departamentales y municipales), en este sentido 
el proyecto trabajara en la actualización de los mismos, una vez las entidades estatales los promuevan. 
 

 Relación de proyectos e infraestructura en los predios identificados en la Servidumbre 

En las Tabla 5-18 a la Tabla 5-21, se relacionan los proyectos de orden, municipal, departamental o nacional que, 
actualmente se traslapan con los predios de la servidumbre para el Proyecto UPME 07 – 2016. En el Capítulo 11. 
Superposición de proyectos, del presente estudio se realiza un análisis detallado de los impactos sinérgicos y 
acumulativos para la coexistencia de los Proyectos.  
 

Tabla 5-18 Departamento de Risaralda relación proyectos vs predios 

PROYECTO MUNICIPIO VEREDA 
CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN  

Cantera Travesías-Ana 
Tulia Gutiérrez y María del 

Carmen Restrepo de 
Villegas-Título Minero FLH 

– 161 

La Virginia El Aguacate GEO-RIS-LVIR-16 

Pereira La Paz GEO-RIS-PER-14 

LAM0421 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
A 500 KV. SAN CARLOS-

SAN MARCOS 
INCLUYENDO LA 

SUBESTACIÓN LA 
VIRGINIA 

La Virginia 

El Aguacate 
GEO-RIS-LVIR-16 
GEO-RIS-LVIR-5 
GEO-RIS-LVIR-8 

La Palma 

GEO-RIS-LVIR-1 
GEO-RIS-LVIR-2 
GEO-RIS-LVIR-3 
GEO-RIS-LVIR-7 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA 
CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN  

Pereira La Paz 

GEO-RIS-PER-11 
GEO-RIS-PER-13 
GEO-RIS-PER-14 
GEO-RIS-PER-3 
GEO-RIS-PER-4 
GEO-RIS-PER-6 
GEO-RIS-PER-7 
GEO-RIS-PER-8 
GEO-RIS-PER-9 
GEO-RIS-PER-1 
GEO-RIS-PER-13 
GEO-RIS-PER-14 
GEO-RIS-PER-10 
GEO-RIS-PER-12 
GEO-RIS-PER-5 
GEO-RIS-PER-6 
GEO-RIS-PER-9 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
El Proyecto Cantera Travesías, de propiedad de las señoras Ana Tulia Gutiérrez y María del Carmen Restrepo 
de Villegas con Título Minero FLH – 161, cuenta con licencia ambiental otorgada por la CARDER, mediante 
Resolución 97 de 2005 para la explotación de materiales de construcción, grava de rio y recebo, información que 
se amplía en el Capítulo 11 Superposición de proyectos. 
 
La línea de transmisión a 500 kV San Carlos-San Marcos y Subestación la Virginia 500kV de la operadora 
Interconexión Eléctrica S.A. bajo expediente ANLA LAM0421, se encuentra actualmente en fase de operación. El 
cruce de la línea existente con el proyecto UPME 07-2016 se realizará con el vano de la Torre 1 departamento 
de Risaralda y el vano de las torres 40N y 41 proyectadas en el departamento de Caldas. 
 

Tabla 5-19 Departamento de Caldas relación proyectos vs predios 

PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAM0421 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
A 500 KV. SAN CARLOS-

SAN MARCOS 
INCLUYENDO LA 

SUBESTACIÓN LA 
VIRGINIA 

BELALCÁZAR 

Buenavista GEO-CAL-BEL-24 

El Carmen 

GEO-CAL-BEL-18 
GEO-CAL-BEL-19 
GEO-CAL-BEL-20 
GEO-CAL-BEL-25 
GEO-CAL-BEL-27 
GEO-CAL-BEL-56 

El Madroño 

GEO-CAL-BEL-40 
GEO-CAL-BEL-45 
GEO-CAL-BEL-5 

GEO-CAL-BEL-53 
GEO-CAL-BEL-55 

La Paloma 
GEO-CAL-BEL-28 
GEO-CAL-BEL-40 
GEO-CAL-BEL-61 

La Romelia 
GEO-CAL-BEL-1 

GEO-CAL-BEL-32 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

Belalcázar 

La Turquesa 
GEO-CAL-BEL-2 
GEO-CAL-BEL-8 

Monterredondo 

GEO-CAL-BEL-10 
GEO-CAL-BEL-11 
GEO-CAL-BEL-12 
GEO-CAL-BEL-13 
GEO-CAL-BEL-16 
GEO-CAL-BEL-17 
GEO-CAL-BEL-2 

GEO-CAL-BEL-21 

San Narciso 

GEO-CAL-BEL-14 
GEO-CAL-BEL-15 
GEO-CAL-BEL-19 
GEO-CAL-BEL-21 
GEO-CAL-BEL-41 
GEO-CAL-BEL-42 
GEO-CAL-BEL-43 
GEO-CAL-BEL-48 
GEO-CAL-BEL-50 
GEO-CAL-BEL-58 

NDA 1047 
UPME04 2014 Refuerzo 
Suroccidental A 500kV: 
Proyecto Medellín - La 

Virginia 

Belalcázar La Romelia 
GEO-CAL-BEL-1 

GEO-CAL-BEL-32 
GEO-CAL-RIS-7 

Risaralda 

Alto de Arauca 
GEO-CAL-RIS-1 

GEO-CAL-RIS-10 

Montecristo 

GEO-CAL-RIS-2 
GEO-CAL-RIS-3 
GEO-CAL-RIS-5 
GEO-CAL-RIS-7 

NDA 1047 
UPME04 2014 Refuerzo 
Suroccidental A 500kV: 
Proyecto Medellín - La 

Virginia 

Palestina Santagueda 

GEO-CAL-PAL-1 
GEO-CAL-PAL-13 
GEO-CAL-PAL-16 
GEO-CAL-PAL-17 
GEO-CAL-PAL-18 
GEO-CAL-PAL-2 

GEO-CAL-PAL-21 
GEO-CAL-PAL-3 
GEO-CAL-PAL-6 
GEO-CAL-PAL-7 
GEO-CAL-PAL-9 

Manizales Colombia 
GEO-CAL-MAN-17 
GEO-CAL-MAN-18 
GEO-CAL-MAN-19 

LAM0520 
SEBASTOPOL-MEDELLÍN-

CARTAGO 
Palestina Santagueda 

GEO-CAL-PAL-1 
GEO-CAL-PAL-10 
GEO-CAL-PAL-19 
GEO-CAL-PAL-2 
GEO-CAL-PAL-8 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAM2593 
DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN VIAL 
ITAGÜÍ, LA ESTRELLA, 

MEDELLÍN (SAN 
ANTONIO DE PRADO), 

SUR DEL VALLE DE 
ABURRA - 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

Manizales Colombia 
GEO-CAL-MAN-18 
GEO-CAL-MAN-3 

CI GRODCO Ingenieros 
Civiles S.A.S-Explotación 
mecanizada de materiales 
de construcción en los ríos 
Guacaica y Chinchiná en 

los municipios de 
Manizales y Palestina.-

Titulo LH 743-17 

Palestina Santagueda GEO-CAL-PAL-9 

Manizales Colombia 

GEO-CAL-MAN-17 
GEO-CAL-MAN-18 
GEO-CAL-MAN-19 
GEO-CAL-MAN-3 
GEO-CAL-MAN-4 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
El proyecto UPME 04-2014 Refuerzo suroccidental A 500kV: Proyecto Medellín - La Virginia del Grupo de Energía 
de Bogotá se encuentra en proceso de licenciamiento ambiental y se interceptaría con 23 predios de los 
delimitados para el AI socioeconómica del proyecto UPME 07-2016. 
 
El proyecto existente Construcción de las variantes de Bello y San José del Nus-Cisneros del poliducto 
Sebastopol-Medellín, cuenta con una longitud de 2 km y cruza cinco (5) predios de los proyectados para el AI 
socioeconómica de la línea La Virginia –Nueva Esperanza 500 kV en la unidad territorial de Santagueda del 
municipio de Palestina. La infraestructura del proyecto Conexión Vial Itagüí – La Estrella – San Antonio de Prado 
ya se encuentra construida y se superpone con la línea de UPME 07-2016 entre el vano de los sitios de torres 
80ª y 81 N 
 
En el titulo minero 743-17 de la firma CI GRODCO Ingenieros Civiles S.A.S se proyectan las estructuras 70, 80, 
80A y 81N y según el levantamiento de información socio predial cruza alrededor de 6 predios en el departamento 
de caldas. 
 

Tabla 5-20 Proyectos departamento de Tolima vs Predios  

PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAM0022 
OLEODUCTO DEL VALLE 
DEL MAGDALENA TENAY 

VASCONIA COVEÑAS 

Lérida Coloya 
GEO-TOL-LER-12 
GEO-TOL-LER-14 

LAM0170 
POLIDUCTO GUALANDAY 
NATAGAIMA (CRUCE RIO 

SALDAÑA) 

Lérida Coloya 
GEO-TOL-LER-14 
GEO-TOL-LER-2 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAM0299 
GASODUCTO DE 
OCCIDENTE Y 47 

RAMALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

MARIQUITA Y CALI 

Casabianca El Coral GEO-TOL-CBIA-14 

LAM0674 
VARIANTE DEL 

POLIDUCTO SALGAR 
MARIQUITA Y POLIDUCTO 

DE CALDAS 

Fresno Caucasia GEO-TOL-FRES-26 

LAM3176 
ÁREAS DE 

PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA NORTE Y 

SUR DEL BLOQUE RIO 
MAGDALENA 

Lérida 

Iguacitos 

GEO-TOL-AMBA-1 
GEO-TOL-AMBA-2 
GEO-TOL-AMBA-3 
GEO-TOL-LER-37 
GEO-TOL-LER-38 
GEO-TOL-LER-39 
GEO-TOL-LER-4 

GEO-TOL-LER-41 
GEO-TOL-LER-42 
GEO-TOL-LER-43 
GEO-TOL-LER-5 
GEO-TOL-LER-6 
GEO-TOL-LER-8 
GEO-TOL-LER-9 

La Ínsula 

GEO-TOL-LER-1 
GEO-TOL-LER-10 
GEO-TOL-LER-3 
GEO-TOL-LER-6 
GEO-TOL-LER-7 
GEO-TOL-LER-8 
GEO-TOL-LER-9 

Ambalema Chorrillo 

GEO-TOL-AMBA-1 
GEO-TOL-AMBA-2 
GEO-TOL-AMBA-3 
GEO-TOL-AMBA-5 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAM3176 
ÁREAS DE 

PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA NORTE Y 

SUR DEL BLOQUE RIO 
MAGDALENA 

Ambalema Mangón Tajo Medio 

GEO-TOL-AMBA-10 
GEO-TOL-AMBA-11 
GEO-TOL-AMBA-12 
GEO-TOL-AMBA-13 
GEO-TOL-AMBA-14 
GEO-TOL-AMBA-15 
GEO-TOL-AMBA-16 
GEO-TOL-AMBA-17 
GEO-TOL-AMBA-18 
GEO-TOL-AMBA-19 
GEO-TOL-AMBA-20 
GEO-TOL-AMBA-21 
GEO-TOL-AMBA-22 
GEO-TOL-AMBA-23 
GEO-TOL-AMBA-24 
GEO-TOL-AMBA-25 
GEO-TOL-AMBA-26 
GEO-TOL-AMBA-27 
GEO-TOL-AMBA-28 
GEO-TOL-AMBA-29 
GEO-TOL-AMBA-30 
GEO-TOL-AMBA-4 
GEO-TOL-AMBA-6 
GEO-TOL-AMBA-7 
GEO-TOL-AMBA-8 
GEO-TOL-AMBA-9 

LAM3796 
ÁREA DE PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA BLOQUE 

LA POLA 

Lérida 

Bledonia 

GEO-TOL-LER-2 
GEO-TOL-LER-26 
GEO-TOL-LER-28 
GEO-TOL-LER-29 
GEO-TOL-LER-30 
GEO-TOL-LER-31 
GEO-TOL-LER-32 
GEO-TOL-LER-33 
GEO-TOL-LER-34 
GEO-TOL-LER-35 
GEO-TOL-LER-36 
GEO-TOL-LER-44 
GEO-TOL-LER-45 
GEO-TOL-LER-46 

Coloya 

GEO-TOL-LER-12 
GEO-TOL-LER-13 
GEO-TOL-LER-14 
GEO-TOL-LER-15 
GEO-TOL-LER-16 
GEO-TOL-LER-2 

GEO-TOL-LER-23 
GEO-TOL-LER-24 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAM3796 
ÁREA DE PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA BLOQUE 

LA POLA 

Lérida 

La Ínsula 

GEO-TOL-LER-12 
GEO-TOL-LER-13 
GEO-TOL-LER-14 
GEO-TOL-LER-15 
GEO-TOL-LER-16 
GEO-TOL-LER-2 

GEO-TOL-LER-23 
GEO-TOL-LER-24 

LAM4199 
BLOQUE EXPLORATORIO 

SIERRA 

Bledonia 
GEO-TOL-LER-25 
GEO-TOL-LER-27 

La Ínsula 

GEO-TOL-LER-1 
GEO-TOL-LER-10 
GEO-TOL-LER-25 
GEO-TOL-LER-27 
GEO-TOL-LER-3 

LAM1432 
SEGUNDA CALZADA 
GIRARDOT - IBAGUÉ, 

CALARCÁ. 

Bledonia 
GEO-TOL-LER-13 
GEO-TOL-LER-2 

Coloya GEO-TOL-LER-14 

Expediente L13478 
Explotación de arcilla 

bentónica - Hugo Franklin 
Romero-Titulo 13297 

Las Rosas 

GEO-TOL-LER-11 
GEO-TOL-LER-18 
GEO-TOL-LER-19 
GEO-TOL-LER-20 
GEO-TOL-LER-21 
GEO-TOL-LER-22 

L14690 
Explotación de Oro filón-

Brandon Marlowe Forken-
Titulo JCB-11191 

Coloya 

GEO-TOL-LER-12 
GEO-TOL-LER-14 
GEO-TOL-LER-15 
GEO-TOL-LER-16 
GEO-TOL-LER-23 
GEO-TOL-LER-24 

L2345 
Explotación de material de 

gravas, asfaltitas, oro y 
demás concesibles-

Alexander Moller Bustos y 
otros-Titulo 16727 

Armero Guayabal Santo Domingo 
GEO-TOL-ARMG-28 
GEO-TOL-ARMG-33 
GEO-TOL-ARMG-52 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el municipio de Lérida, se intercepta con el Oleoducto Valle del Magdalena (Tenay - Vasconia-Coveñas), entre 
el vano de las torres 288 y 289 y, con el Sistema de Transporte Puerto Salgar -Neiva, entre los vanos de las torres 
289 y 290. La infraestructura de estos proyectos de hidrocarburos es existente en tres de los predios 
caracterizados dentro del AI socioeconómica del Proyecto de trasmisión de energía que compete este estudio. 
 
El Plan de manejo Ambiental para el proyecto en fase de operación "Sistema de Transporte de hidrocarburos 
Puerto Salgar — Neiva", al cual se hace referencia es interceptado por dos predios, ubicados en el municipio de 
Lérida, información que se amplía en el Capítulo 11 Superposición de proyectos. 
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La línea de transmisión eléctrica a 500 kV La Virginia - Nueva Esperanza, presenta un cruce directo con el 
proyecto del Gasoducto de occidente, entre los vanos de las torres 222N y 223. 
 
En el proyecto “Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500 kV UPME 07 2016”, se presenta un cruce con el Sistema de Transporte Puerto Salgar-Cartago-Yumbo, está 
intersección se encuentra ubicada entre los vanos de las torres 215 y 216 y cruza por el derecho de vía del 
proyecto, correspondiente a 65 m. 
 
Las Áreas de Perforación Exploratoria Norte y Sur del Bloque Rio Magdalena – LAM3176 se superpone al 
proyecto UPME 07 2016, en el área comprendida entre las torres 298N y 339, este traslape está ubicado en las 
veredas La Ínsula e Iguacitos del municipio de Lérida, Chorrillo, Mangón Tajo Medio y Sector Pajonales Tau Tau 
del municipio de Ambalema del Departamento del Tolima, y con la vereda Gramalotal del municipio de Beltrán 
del departamento de Cundinamarca. Es importante resaltar que, en el área en la que se superpone el proyecto 
UPME 07 2016, de acuerdo a lo establecido en la Licencia Ambiental Resolución No. 581 del 5 de mayo de 2005 
y sus respectivas modificaciones, no se pueden llevar a cabo actividades de exploración. 
 
Este bloque de perforación exploratoria La Pola, se superpone al Proyecto, en el área comprendida entre las 
torres 286N y 295 en el municipio de Lérida dentro del AI del medio socioeconómico así: 14 predios en la vereda 
Bledonia, ocho (8) en la vereda Coloya y ocho (8) la vereda La Ínsula. La segunda calzada Girardot – Ibagué – 
Calarcá, ya se encuentra construida y se cruza con El Proyecto entre el vano de los sitios de torres 290 y 291 y 
en el vano de las torres 329 y 330.  
 
En el municipio de Lérida Tolima existen dos títulos mineros que se traslapan con el Proyecto UPME 07-2016, 
Explotación de arcilla bentónica y Explotación de Oro filón-Brandon Marlowe Forken-estos corresponden a 12 
predios del AI socioeconómica en las veredas de Coloya y Las Rosas. El proyecto referente a la explotación de 
oro filón, pertenece al señor Brandon Marlowe Fokken. Se encuentra ubicado en el Municipio de Lérida y Armero, 
en el departamento del Tolima. Este proyecto no cuenta con una licencia ambiental, en su lugar tiene guías minero 
ambiental del contrato de concesión No. JCB-11191, 
 
En la vereda Santo Domingo del municipio de Armero Guayabal, el titulo minero Explotación de material de 
gravas, asfaltitas, oro y demás concesibles se superpone con tres de los predios caracterizados para el Proyecto 
del presente estudio. 
 

Tabla 5-21 Proyectos departamento de Cundinamarca vs Predios 

PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAV0033-00-2016 UPME 
01 DE 2013 (subestación 
Norte 500 kv y líneas de 

transmisión Norte -
Tequendama 500 kv y Norte 
- Sogamoso 500 kv), como 
primer refuerzo de red 500 

kv del Área Oriental 

Soacha Canoas GEO-CUND-SOA-4 

San Antonio del 
Tequendama 

Chicaque 
GEO-CUND-SAT-119 
GEO-CUND-SAT-120 
GEO-CUND-SAT-123 



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 

 
 

 

 

5.3.8 TENDENCIAS DEL DESARROLLO 
08/2019 

Página56 de 59 

 

PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

LAV0006-13 PROYECTO 
DE TRANSMISIÓN NUEVA 
ESPERANZA LÍNEA A 500 

KV 

Soacha 

Canoas GEO-CUND-SOA-4 

Cascajal 
GEO-CUND-SOA-1 
GEO-CUND-SOA-2 
GEO-CUND-SOA-5 

LAV0005-13 
TRANSMISIÓN NUEVA 

ESPERANZA LÍNEA A 230 
KV Y SUBESTACIÓN DE 

ENERGÍA – TRANSMISIÓN 
NUEVA ESPERANZA 

LÍNEA A 230 KV Y 
SUBESTACIÓN DE 

ENERGÍA 

Soacha Canoas GEO-CUND-SOA-4 

LAM2611 
CADENA 

HIDROELÉCTRICA DEL 
RIO BOGOTÁ  
CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CANOAS, SALTO II, 

LAGUNETA Y DARIO 
VALENCIA SAMPE 

San Antonio del 
Tequendama 

Cusio GEO-CUND-SAT-89 

LAM3176 
ÁREAS DE 

PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA NORTE Y 

SUR DEL BLOQUE RIO 
MAGDALENA 

Beltrán Gramalotal 

GEO-CUND-BEL-1 
GEO-CUND-BEL-2 
GEO-CUND-BEL-3 
GEO-CUND-BEL-4 

Pulí Ocandá 
GEO-CUND-PUL-2 
GEO-CUND-PUL-5 

Expediente CAR 41933 
Concay S. A-Extracción de 
materiales de construcción-
Autorización temporal MCA 

- 09561 

San Antonio del 
Tequendama 

Laguna Grande 

GEO-CUND-SAT-108 
GEO-CUND-SAT-49 
GEO-CUND-SAT-50 
GEO-CUND-SAT-60 
GEO-CUND-SAT-62 

Chicaque 

GEO-CUND-SAT-100 
GEO-CUND-SAT-101 
GEO-CUND-SAT-102 
GEO-CUND-SAT-103 
GEO-CUND-SAT-107 
GEO-CUND-SAT-42 
GEO-CUND-SAT-51 
GEO-CUND-SAT-68 
GEO-CUND-SAT-69 
GEO-CUND-SAT-70 
GEO-CUND-SAT-71 
GEO-CUND-SAT-72 
GEO-CUND-SAT-73 
GEO-CUND-SAT-74 
GEO-CUND-SAT-75 
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PROYECTO MUNICIPIO VEREDA PREDIO 

Expediente CAR 41933 
Concay S. A-Extracción de 
materiales de construcción-
Autorización temporal MCA 

- 09561 

San Antonio del 
Tequendama 

Chicaque 

GEO-CUND-SAT-76 
GEO-CUND-SAT-77 
GEO-CUND-SAT-78 
GEO-CUND-SAT-79 
GEO-CUND-SAT-80 
GEO-CUND-SAT-81 
GEO-CUND-SAT-82 
GEO-CUND-SAT-83 
GEO-CUND-SAT-89 
GEO-CUND-SAT-91 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
El Proyecto UPME 01-2013 que prevé una línea de trasmisión de 500 kV y se encuentra en proceso de 
licenciamiento atraviesa los municipios de Soacha, San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa y Cachipay al 
igual que el proyecto que compete a este estudio, UPME 07-2016. Pero solo se superponen en uno (1) de los 
predios del municipio de Soacha, y tres (3) del municipio de San Antonio del Tequendama entre las torres 439NN 
y 440 NN.  
 
La línea de transmisión Nueva Esperanza a 500 kv bajo expediente LAV0006-13 que cuenta con licencia 
ambiental y se encuentra en funcionamiento, sólo se intercepta con en el vano entre los sitios de torre 447 y 448N 
en cuatro (4) predios del municipio de Soacha para el AI socioeconómica del proyecto UPME 07-2016El proyecto 
con Licencia ambiental para el 'Diseño, construcción y operación de la Línea de Transmisión a 230 kV; diseño, 
construcción y operación de la Subestación Nueva Esperanza, y reconfiguración de las Líneas Paraíso - San 
Mateo (230 kV), Paraíso -Circo (230 kV); Líneas de doble circuito Paraíso - Nueva Esperanza, Nueva Esperanza 
- San Mateo, y Nueva Esperanza – Circo”, con superposición con un predio en la vereda Canoas. 
 
La Cadena Hidroeléctrica del Rio Bogotá Centrales Hidroeléctricas Canoas, Salto II, Laguneta y Dario Valencia 
Samper pertenecen a la empresa EMGESA S.A. y cuentan con infraestructura en uno de los predios del AI 
socioeconómica de UPME 07-2016 de la vereda Cusio en el municipio de San Antonio del Tequendama  
 
Este bloque de perforación correspondiente a Áreas de Perforación Exploratoria Norte y Sur del Bloque Rio 
Magdalena – LAM3176 se superpone al proyecto UPME 07 2016, en el área comprendida entre las torres 298N 
y 339, en un tramo de 19,43 km, este traslape está ubicado en las veredas La Ínsula e Iguacitos del municipio de 
Lérida, Chorillo, Mangon Tajo Medio y Sector Pajonales Tau Tau del municipio de Ambalema del Departamento 
del Tolima, y con la vereda Gramarotal del municipio de Beltrán del departamento de Cundinamarca. 
 
La Autorización temporal para la -Extracción de materiales de construcción-de la empresa Concay S. A se 
superpone en 13,24 ha, con el proyecto UPME 07 2016, según la caracterización predial, las torres, y los vanos 
de las estructuras 432, 433, 434 y 435 cruzan con 30 predios del AI socioeconómica del Proyecto. 

 Consideraciones del AUTO 05671 del 30 de noviembre de 2017. 

De acuerdo a los requerimientos del Auto 05671 literal “BB Prestar especial atención a la existencia de 
infraestructura proyectada en los municipios, con el fin que el proyecto se armonice con las tendencias de 
desarrollo territorial y evite la ocurrencia de conflictos. Tal es el caso, por ejemplo, de los siguientes proyectos 
sobre los cuáles hicieron especial alusión los actores sociales e institucionales con quienes se tuvo contacto en 
la visita de evaluación.  
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Palestina 
- Aeropuerto Internacional del Café 
Manizales 
- Cables Aéreos propuestos para el municipio de Manizales, especialmente hacia la vereda 
Colombia 
Pereira 
- Relleno Sanitario 
- Cárcel Regional 
- PTAR 
 
También se hace especial alusión al desarrollo de proyectos de vivienda y zonas de expansión urbana en los 
municipios de Pereira, Risaralda, Palestina, Villamaría, La Mesa y Anapoima”. 
 
Una vez analizados los planes o programas de desarrollo nacional, departamental y municipal, se puede concluir 
que lo anteriormente referenciado en el auto, no tendrá ninguna incidencia para el proyecto ya que el trazado de 
la línea se articula 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 las 
comunidades; es preciso mencionar que algunas de la infraestructura proyectada no se encuentran definida en 
los planes de desarrollo antes mencionados y las mismas estaban en áreas de las alternativas 2 y 3 del DAA. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el diseño de la línea partió de la articulación y análisis de las diferentes áreas, las 
cuales incluyeron los proyecto que desde un ámbito territorial estaban estructurados, en esa medidas en el diseño, 
se generaron cambios en aras de buscar la compatibilidad y sostenibilidad entre los proyectos emergentes a nivel 
departamental, municipal e inclusive las proyección de los propietarios de predios del AI socioeconómica, en los 
casos donde se requiere de una intervención puntual en zonas ambientalmente sensibles se radicaron las 
solicitudes de sustracción ante las autoridades pertinentes (CARDER, CAR, MADS), planteándose medidas de 
manejo, las cuales estarán supeditada a la aprobación de las mismas.  
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