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6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

6.1 Metodología 

La zonificación ambiental parte del análisis de las cualidades del medio que expresan su susceptibilidad ante 
fenómenos naturales y antrópicos, considerando aspectos de los componentes del ambiente que podrían ser 
objeto de una posible afectación. De esta manera, se realizó la delimitación de las áreas, de acuerdo con su 
importancia y grado de sensibilidad ambiental, frente a los impactos que se pueden generan con el desarrollo 
del presente proyecto, tal como lo determinan los términos de referencia TdR-17 de 2018. 
 
La metodología que se llevó a cabo para obtener la zonificación ambiental, parte del hecho de relacionar los 
elementos relevantes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, hasta llegar a la superposición de los 
mapas intermedios de la zonificación ambiental (Figura 6-1). Los atributos de estos componentes son 
evaluados por las funciones ecosistémicas que presentan y los servicios que brindan a las comunidades en 
términos de sensibilidad e importancia.  
 

Figura 6-1 Componentes de la zonificación ambiental  

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
La sensibilidad es entendida como la evaluación de la susceptibilidad del ambiente a ser afectado en su 
funcionamiento y/o condiciones intrínsecas debido a las actividades de intervención antrópica del medio o 
debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta el ambiente. La importancia es entendida 
como los servicios y las funciones ambientales que prestan las unidades identificadas. 
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La caracterización ambiental de cada medio se realizó mediante las observaciones en campo, interpretación de 
imágenes satelitales, lo consignado en la caracterización ambiental del área de influencia, así como la 
legislación vigente. 
 
El desarrollo del proceso metodológico partió del análisis individual de cada factor contemplado como criterios 
dominantes por representar restricciones legales, la zonificación del medio abiótico: la zonificación geotécnica 
del terreno, la densidad hídrica y el conflicto por uso del suelo; para el medio biótico los factores tenidos en 
cuenta fueron: la cobertura de la tierra y los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. En cuanto a la 
zonificación ambiental del medio socioeconómico se tuvo en cuenta factores tales como: el tamaño de la 
propiedad, los servicios públicos y sociales, la actividad económica por uso del suelo, los aspectos culturales y 
la infraestructura social (representada en el presente documento por los centros poblados en los cuales se 
ubicarán los patios de almacenamiento en la etapa constructiva). 
 
La agrupación y georreferenciación de estos atributos se superpuso empleando un sistema de información 
geográfica (SIG) donde se cruzó los mapas temáticos obteniéndo mapas de zonificación intermedios para cada 
medio evaluado, donde su resultado se deriva de la valoración de sensibilidad e importancia más alto entre los 
factores evaluados. 

 Revisión de información secundaria 6.1.1

Se consultó información de los aspectos abióticos, bióticos, socioeconómicos y de las áreas protegidas y 
especiales, disponible a nivel nacional, regional y local; información disponible en las distintas entidades 
oficiales como: 

- Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC). 

- Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT), el cual 

pertenece al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

- Sistema de Consulta para Áreas de Reglamentación Especial (SIGOT) Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) – IGAC – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

- Sistema de Información Geográfica para el Análisis de la Gestión Institucional Estatal (Módulo 

OtusColombia) y la Afectación a la Biodiversidad Sensible y al Patrimonio Cultural (Módulo – Tremarctos-

Colombia), del Convenio Conservación Internacional, Colombia, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, CAR, UPME y Ministerio de Minas. Sistema de Información Biológica (SIB).  

- Sistema de Información Geográfica Web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (SIG ANLA). 

Del mismo modo, se consultó la legislación ambiental vigente, instrumentos de planificación, de ordenamiento y 
de áreas protegidas y manejo especial, declaradas a nivel nacional, regional y local, como: 
 

- Planes de ordenación y manejo ambiental de las cuencas hidrográficas (POMCAS). 

- Planes de gestión integrada del recurso hídrico – IDEAM. 

- Plan(es) de ordenamiento territorial y/o Esquema(s) de ordenamiento de los municipios que se interceptan 

por el proyecto. 
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- Planes de Desarrollo Municipal (PDM). 

- Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR). 

- Áreas de resguardos Indígenas, consejos comunitarios de poblaciones Afro-colombianas y ROM. 

- Áreas de interés Arqueológico. 

- Áreas naturales protegidas del SINAP. 

- Reservas de la Sociedad Civil. 

- Áreas de Parques Nacionales Naturales. 

- Áreas prioritarias para la conservación biológica. 

- Convención RAMSAR. 

- Reservas de la Biósfera. 

- Reservas forestales de orden nacional, regional y local. 

 Definición de los factores y criterios 6.1.2

Inicialmente, se estableció los factores a considerar para cada uno de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico y para los denominados criterios dominantes por restricción legal, determinando los criterios 
para el análisis y calificación dentro de la zonificación ambiental, los cuales se presentan mas adelante en el 
desarrollo de la presente metodología. Como se mencionó anteriormente, las áreas protegidas y especiales, 
también hacen parte de los factores y criterios a evaluar dentro de la zonificación ambiental. 
 

 Valoración por sensibilidad e importancia 6.1.3

La evaluación de los atributos consiste en generar un modelo de valoración del territorio en función de los 
factores, e implica una clasificación cuantitativa o cualitativa, definiendo diferentes rangos de sensibilidad (entre 
muy baja y muy alta sensibilidad). Esto permite generar mapas de zonificación más comprensibles que 
simplifican los atributos en rangos que expresan la mayor o menor sensibilidad del territorio.  
 
En la Tabla 6-1 se presenta la descripción de las respectivas categorías: 
 
 

Tabla 6-1 Valoración para la sensibilidad e importancia en cada temática de zonificación ambiental  

CLASIFICACIÓN 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

MUY BAJA  
(1) 

Corresponden a aquellos elementos del 
sistema que poseen capacidad de 
retornar a su estado original ante una 
intervención y que por ende, tienen una 
alta resistencia a sufrir cambios 
recuperándose en el corto plazo de 
forma natural. 

Son aquellos elementos del medio, presentes 
en el área de influencia, que poseen una muy 
baja capacidad de generación de bienes y/o 
servicios ambientales, sociales, económicos 
y culturales, por lo que su intervención no 
representa una afectación potencial en la 
prestación de dichos bienes y servicios. 

BAJA 
(2) 

Se relaciona con aquellos elementos del 
sistema, del medio o del entorno que 
poseen una alta capacidad de retornar a 

Concierne a elementos del medio de estudio, 
presentes en el área de influencia, que 
poseen una baja capacidad de generación de 



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 

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 10 de 150 

 

CLASIFICACIÓN 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

su estado original ante una intervención 
y que tienen una buena resistencia a 
sufrir cambios, es decir una alta 
resiliencia. Su recuperación se da por 
mecanismos naturales en el corto plazo 
y en algunos casos se requiere 
implementar acciones de prevención. 

bienes y/o servicios ambientales, sociales, 
económicos y culturales, por lo que su 
intervención probablemente no represente 
una afectación potencial en la prestación de 
dichos bienes y servicios en plazos de tiempo 
corto, sin embargo es necesaria la 
implementación de medidas de prevención. 

MODERADO 
(3) 

Representa aquellos elementos del 
sistema que poseen una capacidad 
media o moderada de retornar a su 
estado original ante una intervención y 
que tienen una resistencia moderada a 
sufrir cambios. Su recuperación se da 
en el corto plazo implementando 
acciones de prevención y mitigación y/o 
en el mediano plazo implementando 
medidas de prevención. 

Indica los elementos del medio, presentes en 
el área de influencia, que poseen capacidad 
media de generación de bienes y/o servicios 
ambientales, sociales, económicos y 
culturales, y que al ser intervenidas denotan 
disminución media de dicha capacidad. La 
recuperación en estas áreas se da a mediano 
plazo a menos que se implementen medidas 
de prevención y mitigación. 

ALTA 
(4) 

Son elementos del medio o entorno que 
son altamente susceptibles a ser 
trasformados o intervenidos por 
acciones externas (principalmente 
antrópicas). Para su recuperación se 
requieren medidas de mitigación y 
corrección, con resultados visibles en el 
mediano y largo plazo.  

Corresponde a los elementos del medio, 
presentes en el área de influencia, que 
poseen una alta capacidad de generación de 
bienes y/o servicios ambientales, sociales, 
económicos y culturales, por lo que su 
intervención representaría una alta afectación 
potencial en la prestación de dichos bienes y 
servicios en el corto plazo. Esta puede ser 
restituida en el mediano y largo plazo. 

MUY ALTA 
(5) 

Son elementos del medio que exhiben 
condiciones de sensibilidad y fragilidad 
ecológica muy alta y/o son elementos 
protegidos por la legislación colombiana 
la cual puede haber sido previamente 
declarada mediante acciones de 
protección o delimitación en categorías 
especiales de protección.   

Se relaciona con los elementos del medio, 
presentes en el área de influencia, que 
poseen una muy alta capacidad de 
generación de bienes y/o servicios 
ambientales, sociales, económicos y 
culturales, por lo que su intervención 
representaría la pérdida del potencial en la 
prestación de dichos bienes y servicios y 
difícilmente podrían ser restituidos por lo que 
requieren acciones de compensación. 

Fuente: Adaptado por Geoma S.A.S 2019 
 

 

Por lo anterior, la presente zonificación ambiental contempló las unidades presentadas en la Tabla 6-2. 
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Tabla 6-2 Unidades para la zonificación ambiental 

ÁREAS DE ESPECIAL 
IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

Reservas Forestales Protectoras 
Reservas de la Sociedad Civil 
Áreas Forestales Protectoras – Productoras 
Distritos de Manejo Integrado 
Ecosistemas Sensibles 
Rondas de cuerpos de agua 

ÁREAS DE RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL 

Áreas sensibles por estabilidad geotécnica 
Áreas de conflicto por uso del suelo 

ÁREAS DE IMPORTANCIA SOCIAL 
Asentamientos humanos (centros poblados) 
Paisaje cultural cafetero 

Fuente: Félix Abraham Delgado Rivera. 2003, Modificado por GEOMA S.A.S., 2019. 
 

Para la evaluación de los criterios dominantes dentro de la zonificación ambiental se han revisado los 
Instrumentos de ordenamiento/planificación territorial (p. e. POMCAS, PORH), así como otras áreas de 
reglamentación especial. 

 Matriz de decisión 6.1.4

De acuerdo con los cruces realizados, entre los niveles de importancia y los niveles de sensibilidad, en cada 
escenario evaluado, se originaron 25 posibles interacciones que se agruparon en cinco (5) niveles, tal como se 
evidencia a continuación en la Tabla 6-3. 
 

Tabla 6-3 Interacciones para la relación sensibilidad e importancia 

 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 Muy Baja 1 Muy baja Muy baja Baja Baja Moderado 

Baja 2 Muy baja Baja Baja Moderado Moderado 

Media 3 Baja Baja Moderado Moderado Alta 

Alta 4 Baja Moderado Moderado Alta Alta 

Muy Alta 5 Moderado Moderado Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Una vez implementado el modelo de matriz de decisión se generaron las zonificaciones intermedias para cada 
uno de los medios de acuerdo con sus áreas de influencia, posteriormente se generó la zonificación ambiental 
consolidada para el área de influencia integral del proyecto, tal como se indica más adelante. 
 
El algoritmo empleado en el álgebra de mapas es el siguiente: Se trabajó con el criterio máximo, permitiendo 
que en el mapa general del proyecto se evidenciaran las unidades ambientales que por cualquiera de los 
medios tuviera valor mayor de Sensibilidad + Importancia. 

− A nivel del algebra de mapas la función max es la que permite obtener el mayor valor del cruce de los 
componentes o factores 

 
Las ecuaciones utilizadas fueron las siguientes: 
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− Zonificación Abiótica = Max (Geotécnica, Geología, Hidrología) 

− Zonificación Biótica = Max (Flora, Fauna Terrestre) 

− Zonificación Socioeconómica = Max (Político Organizativo, Económico, Demográfico, Espacial, Cultural) 

− Zonificación Ambiental = Max (Geotécnica, Geología, Hidrología, Flora, Fauna Terrestre, Político 
Organizativo, Económico, Demográfico, Espacial, Cultural) 
 

Dónde: 

− Geotécnica, Geología, Hidrología, Flora, Fauna Terrestre, Político Organizativo, Económico, Demográfico, 
Espacial, Cultural corresponde a los componentes de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental de las 
cuales surgen los factores que conforman cada zonificación intermedia (medios abiótico, biótico y 
socioeconómico) 

− Zonificación Biótica= Calificación de la zonificación del medio biótico 

− Zonificación Abiótica= Calificación de la zonificación del medio abiótico 

− Zonificación Socioeconómica = Calificación de la zonificación del medio socioeconómico 
 
Siguiendo la metodología anterior, las salidas gráficas de la zonificación ambiental muestran las calificaciones 
más altas de sensibilidad + importancia (S+I) dadas a las unidades ambientales caracterizadas dentro del área 
de influencia. Este ejercicio se realizó para cada uno de los medios, una vez realizado este proceso se 
procedió mediante la misma metodología a la consolidación de los tres medios. 
 

 Factores a evaluar en las zonificaciones intermedias 6.1.5

A continuación, se discriminó los factores a evaluar dentro de la zonificación ambiental para cada medio 
(abiótico, biótico y socioeconómico) y su posible valoración de acuerdo con las características y condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia. Además de los tres (3) medios a evaluar en la zonificación 
ambiental, se genera una categoría de criterios dominantes donde se ubican y valorizan los criterios que 
cuentan con restricciones legales a contemplar por parte del proyecto UPME 07 – 2016. 
 

6.1.5.1 Criterios dominantes dentro de la zonificación ambiental 

Se procedió a determinar las áreas de especial importancia ecológica o elementos con sensibilidad dominante 
o especial, de acuerdo con sus características legales, de importancia ambiental o de importancia social; áreas 
o elementos que presentan una sensibilidad por encima de la hallada en las zonificaciones intermedias de los 
tres medios, para lo cual se consideran: 
 
 

 Áreas de restricción legal: son aquellas áreas que bajo actos administrativos o legislación nacional e 
internacional restringen o excluyen la utilización de las áreas en el desarrollo de proyectos; por lo cual 
representan una sensibilidad ambiental e importancia muy alta. 

 
Dentro de los criterios dominantes por presentar restricciones legales, se encuentra lo definido en el Decreto 
2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente) y el 
Decreto 1449 de 1977 que reglamenta algunos numerales del Código, donde se establece como Áreas 
Forestales Protectoras a proteger y conservar los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo 
menos de 100 metros a la redonda, y una faja no inferior a 30 metros de ancho a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebrada y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. (República 
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de Colombia, 1974) (Ministerio de Agricultura, 1977). Además, la Ley 61 de 1985 del Congreso Nacional en la 
que en su artículo 3 prohibe la tala de la palma de cera (Ceroxilom quindiuense). 
 

 Áreas susceptibles por amenazas: En el área de influencia se encuentran zonas categorizadas con 
algún nivel de amenaza por inundación o volcánica, por lo que representa también una sensibilidad e 
importancia ambiental a considerar dentro del área.    

 
En resumen, los criterios dominantes y su valorización de sensibilidad e importancia se pueden observar en la 
Tabla 6-4. 
 

Tabla 6-4 Valoración de los criterios dominantes 

CRITERIOS 
DOMINANTES 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy 
Baja 

1 
 Sin amenaza  

volcánica o por 
inundación 

        

Baja 2   
 Zonas de  
amenaza 

natural baja 
      

Media 3     
Zonas de  
amenaza 

natural media  
    

Alta 4       
Zonas de  
amenaza 

natural alta  
 

Muy 
Alta 

5         

Nacederos en una 
ronda de protección de 
100 metros al punto de 
surgencia. 
 
Drenajes en una ronda 
de protección de 30 
metros a lado y lado del 
cauce principal 
 
Individuos Censados de 
Palma de Cera 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

6.1.5.2 Factores del medio abiótico 

6.1.5.2.1 Zonificación geotécnica 

La zonificación de la estabilidad geotécnica del área de influencia, toma relevancia toda vez que identifica 
principalmente aquellas zonas que son susceptibles a procesos erosivos y a fenómenos de remoción en masa, 
asociados a las unidades geológicas, geomorfológicas y la pendiente del terreno. Esta se encuentra construida 
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a partir de lo indicado en el capítulo de Geotécnia del presente Estudio de Impacto Ambiental. En la Tabla 6-5 
se presenta la valoración del factor de zonificación de la estabilidad geotécnica. 
 

Tabla 6-5 Valoración del factor Zonificación geotécnica - medio abiótico 

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1           

Baja 2   

Corresponde a 
los terrenos con 

muy alta 
estabilidad 
geotécnica.  

      

Media 3     

Corresponde a 
los terrenos con 

moderada a 
alta estabilidad 

geotécnica.  

Corresponde a 
los terrenos 

con moderada 
a baja 

estabilidad 
geotécnica. 

  

Alta 4       

Corresponde a 
los terrenos 

con baja 
estabilidad 
geotécnica. 

  

Muy Alta 5           
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

6.1.5.2.2 Densidad hídrica 

También, se ha evaluado la densidad hídrica del área de influencia como factor presente y condicionante para 
la ubicación de la infraestructura del proyecto y el desarrollo de actividades en el entorno donde se pretende la 
materialización del proyecto. En la Tabla 6-6 se presenta su valoración. 
 

Tabla 6-6 Valoración del factor Densidad de drenaje - medio abiótico 

DENSIDAD HÍDRICA 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1         

Clasificación de 
densidad de 

drenaje Baja según 
provisión de 

recurso hídrico 
Unidad 

Hidrográfica - UH 
nivel V 

Baja 2       

Clasificación de 
densidad de 

drenaje Media 
según provisión de 
recurso hídrico UH 
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DENSIDAD HÍDRICA 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

nivel V 

Media 3     

Clasificación de 
densidad de drenaje 
Alta según provisión 
de recurso hídrico 
de la UH nivel V 

    

Alta 4   

Clasificación de 
densidad de 

drenaje Muy Alta 
según provisión de 
recurso hídrico de 

la UH nivel V 

      

Muy Alta 5           

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

6.1.5.2.3 Conflicto por uso del suelo 

Otro de los factores que integran la zonificación de este medio, se relaciona con el conflicto de uso de suelo, en 
el sentido de evaluar si los suelos o tierras presentes en el área de influencia guardan o no correspondencia 
con la vocación de uso principal o con un uso compatible. En la Tabla 6-7 se presenta su valoración. 
 

Tabla 6-7 Valoración del factor Conflicto por uso del suelo - medio abiótico 

CONFLICTO POR USO DEL SUELO 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1       
Sobreutilización 

severa (SO3) 
  

Baja 2     
Sobreutilización 

moderada 
(SO2) 

    

Media 3     
Subutilización 

moderada 
(SU2) 

    

Alta 4   

Sobreutilización 
ligera (SO1) 

 
Subutilización 
Ligera (SU1) 

      

Muy Alta 5 

Tierras sin 
conflictos o uso 

adecuado 
(USA) 

        

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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6.1.5.3 Factores del medio biótico 

6.1.5.3.1 Coberturas de la tierra 

El principal factor para la zonificación de este medio corresponde a la cobertura de la tierra, donde se tomaron 
como aquellas áreas más sensibles e importantes las vinculadas a coberturas de áreas naturales y 
seminaturales, toda vez que estas dentro de su función ecológica presentan una mayor capacidad de 
generación de bienes y servicios ambientales.  
 
En cuanto a los territorios agrícolas (transformados) y artificializados, estas áreas por ser intervenidas y contar 
con una actividad económica inherente al desarrollo poblacional, presentan una sensibilidad e importancia con 
valores bajos. 
 
De esta manera y de acuerdo con el concepto de sensibilidad e importancia, las áreas que actualmente 
presentan mayor conservación dentro del área de influencia del proyecto se les atribuyó las calificaciones más 
altas, mientras que a las áreas con mayor intervención o con menor prestación de bienes y servicios 
ambientales obtuvieron las calificaciones más bajas, como se observa en la valoración presentada en la Tabla 
6-8. 
 

Tabla 6-8 Valoración del factor Coberturas de la tierra - medio biótico 

COBERTURAS DE LA TIERRA 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1           

Baja 2 

Coberturas 
artificializadas 
(tejido urbano, 
zona industrial, 
explotación de 

materiales, tierras 
degradadas, vías) 

        

Media 3   

Coberturas 
transformadas 

(pastos, cultivos y 
mosaicos) 

Coberturas 
seminaturales 
(vegetación 
secundaria y 
plantaciones) 

    

Alta 4           

Muy Alta 5       

Coberturas 
naturales 
(bosques, 

arbustales y 
guadua) 

  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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6.1.5.3.2 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Finalmente, frente a los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, se contempló las áreas de conservación 
y protección (áreas pertenecientes al RUNAP y las áreas de conservación complementarias), así como se 
incluyeron las áreas protegidas públicas o privadas. 
 
La Reserva Forestal Central – RFC Ley 2da de 1959 presenta una Zonificación de Manejo aprobada mediante 
Resolución 1922 del 2013 por parte del Ministerio de Ambiente, donde estipula tres (3) zonas diferentes dentro 
de la reserva. Su zona A es la de mayor importancia en cuanto al medio biótico y los servicios ecosistémicos 
que presta, la zona B está compuesta por coberturas favorables para un manejo sostenible y la zona C es 
aquella que ofrece condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 
 
El Distrito de Manejo Integrado – DMI Tequendama y Cerro Manjui, tiene un Plan de Manejo aprobado 
mediante Resolución 1596 del 2006 por parte de la CAR, donde estipula cuatro (4) diferentes zonas de aptitud 
ambiental: Protección absoluta, Preservación, Recuperación y Producción (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, 2006). 
 
El Distrito de Manejo Integrado – DMI Guásimo, también tiene un Plan de Manejo Ambiental donde define 
aptitutes para las zonas que estipula por parte del Acuerdo 015 del 2015 creado por la CARDER. En dicho 
Acuerdo, estipula zonas de Preservación, Restauración, Uso Sostenible y de Uso Público (CARDER, 2015). 
 
Las tres (3) reservas descritas anteriormente cuentan con sus respectivos Planes y Zonificaciones de Manejo, 
presentando diferentes niveles de sensibilidad e importancia, así, las zonas más sensibles correspondieron con 
aquellas que prestan una mayor cantidad de servicios ecosistémicos y que tienen mayor riqueza ambiental 
(especialmente biótica). Todas estas zonas, se homologan de acuerdo con los lineamientos generales para la 
definición de área y ecosistemas estratégicos en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas del Ministerio de Ambiente y que categorizan dichas zonas bajo los nombres de: zonas A, B, C y 
D para un mayor entendimiento en el presente ejercicio de Zonificación (donde la zona A es la de mayor 
sensibilidad e importancia para el presente factor), como se puede observar en la Tabla 6-9. Para las áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos restantes que se encuentran dentro del área de influencia biótica del 
proyecto UPME 07 – 2016, se estipulan también zonas de diferentes aptitudes ambientales relacionadas con 
las zonas descritas anteriormente. 
 

Tabla 6-9 Valoración del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas - medio biótico 

DMI GUÁSIMO* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1 
D- Zona 

denominada de 
Uso público 

        

Baja 2   
C- Zona 

denominada de 
Uso sostenible 

      

Media 3     
B - Zona 

denominada de 
Restauración 

    

Alta 4       
A - Zona denominada de 

Preservación 
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Muy Alta 5           

RFC LEY 2DA DE 
1959* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1           

Baja 2   Zona C       

Media 3     Zona B     

Alta 4       Zona A   

Muy Alta 5           

DMI SECTOR 
SALTO DEL 

TEQUENDAMA Y 
CERRO MANJUI* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1 
D- Zona 

denominada de 
Producción 

        

Baja 2   
C- Zona 

denominada de 
Recuperación 

      

Media 3     
B - Zona 

denominada de 
Preservación 

    

Alta 4       
A - Zona denominada de 

Protección absoluta 
  

Muy Alta 5           

DRMI BOSQUE 
SECO DE LA 
VERTIENTE 

ORIENTAL DEL 
RÍO 

MAGDALENA* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N

C
IA

 

Muy Baja 1           

Baja 2   
C - Zonas de Uso 

público 
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Media 3     

B- Las demás 
coberturas 

relacionadas a 
pastos, cultivos, 

vegetación 
secundaria, 

plantaciones y 
mosaicos (zonas de 

Uso sostenible) 

    

Alta 4       

A- Todas las coberturas 
boscosas, arbustales y 

guadua (zonas de 
Protección y 

Preservación) 

  

Muy Alta 5           

RFPP CUENCA 
ALTA DEL RÍO 

BOGOTÁ* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1           

Baja 2   
C - Zonas de uso 

público 
      

Media 3     

B- Las demás 
coberturas 

relacionadas a 
pastos, cultivos, 

vegetación 
secundaria, 

plantaciones y 
mosaicos (zonas de 

Uso sostenible) 

    

Alta 4       

A- Todas las coberturas 
boscosas, arbustales y 

guadua (zonas de 
Protección y 

Preservación) 

  

Muy Alta 5           
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RNSC RANITA 
DORADA Y 
URIANAKA 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 Muy Baja 1           

Baja 2           

Media 3     
Área de la reserva 

de tipo privado 
    

Alta 4           

Muy Alta 5           

AICA BOSQUES 
DE LA FALLA 

DEL 
TEQUENDAMA 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1 

Esta Área Importante de Conservación de Aves, se encuentra en la misma área de cruce del proyecto 
UPME 07 - 2016 con el DMI Tequendama y C. Manjui. Por lo que en la valoración del presente factor, 
se establecen las mismas zonas del DMI debido a que el mismo es más sensible e importante en el 

ámbito biótico. 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
*Para el área de cruce del proyecto UPME 07 – 2016 con las áreas protegidas RFC Ley 2da de 1959, RFPP 
Cuenca Alta del Río Bogotá, DMI Tequendama y C. Manjui, DMI Guásimo y DRMI Bosque Seco de la Vertiente 
Oriental del Río Magdalena, se presentaron Solicitudes de Sustracción de Áreas ante las respectivas 
autoridades ambientales que crearon y administran dichas reservas. El desglose de la intercepción y los 
procesos llevados a cabo se encuentran debidamente descritos en el capítulo 5.2.1.3 Ecosistemas 
Estratégicos, Sensibles y/o Áreas Protegidas del presente estudio. 
 

6.1.5.4 Factores del medio socioeconómico 

6.1.5.4.1 Tamaño de la propiedad 

En lo referente al tamaño de la propiedad, se establecieron cinco (5) categorías: Microfundio, Minifundio, 
Pequeña propiedad, Mediana propiedad y Latifundio, de acuerdo con el Atlas de la Propiedad Rural en 
Colombia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012). El tamaño de la propiedad rural refleja el 
acceso al recurso tierra para los productores rurales, el acceso a la tierra aumenta las oportunidades y 
capacidades de los pobladores evidenciando las condiciones con que cuenta la población rural para 
desarrollar en el área actividades cotidianas, productivas, creación de empleo y generación de ingresos.  
 
Por tanto, este factor permitió espacializar un proceso de carácter social, teniendo en cuenta los predios que 
se intervienen en cualquier porcentaje por parte de la franja de servidumbre, dentro del área de influencia 
socioeconómica.  
 
Evaluando como se puede sufrir alteración desde el punto de vista de su utilidad o fragilidad, en mayor o 
menor medida, por la introducción de proyectos. Dentro del análisis se desprende que el tamaño del predio 
aparece como proporcionalmente indirecto a la fragilidad presentada, ya que, a menor extensión se presenta 
mayor potencial de sufrir alteraciones que afecten las condiciones económicas y sociales de la población. La 
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utilidad que representa el uso del suelo para subsistencia y condiciones productivas mínimas para los 
pobladores representa un mayor grado de importancia ante una menor extensión del predio.  
 
Su valoración se puede observar en la Tabla 6-10, aclarando que dicho factor se evalua para los predios que 
presenten en cualquier porcentaje, cruce con la franja de servidumbre; ya que estos serían los predios que 
podrían tener algún nivel de afectación a sus ciclos productivos por la construcción y/o operación del 
proyecto. 
 
 

Tabla 6-10 Valoración del factor Tamaño de la propiedad - medio socioeconómico 

TAMAÑO DE LA 
PROPIEDAD* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1   

Gran propiedad 
(extensión mayor a 
200 hectáreas) y 
predios urbanos 

      

Baja 2     
Mediana propiedad 

(extensión entre 20 y 
200 hectáreas) 

    

Media 3       

Pequeña 
propiedad 

(extensión entre 
10 y 20 

hectáreas) 

  

Alta 4         

Microfundio y 
minifundio 

(extensión menor a 
10 hectáreas) 

Muy Alta 5           

*Se analizan dentro de este factor aquellos predios que son interceptados por la franja de servidumbre, ya que son los 
predios que serían intervenidos por la realización del Proyecto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Se aclara que, al relacionarse el factor de tamaño de la propiedad con predios privados y entendiendo que los 
mismos prestan en su mayoría servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, pero en promedio de un alcance 
reducido, e incluso, el alcance del aprovisionamiento que presta es solo para el mismo predio, el nivel máximo 
de importancia para la zonificación del presente factor es de 4 para los predios de menor extensión y, por ende, 
no se presenta el rango de importancia muy alta. 
 

6.1.5.4.2 Servicios públicos y sociales 

Para el análisis de sensibilidad de acuerdo a los servicios que se encuentran en cada una de las unidades 
territoriales de análisis, se tuvo en cuenta el tipo de prestación, mediante la cual la población tiene cobertura. 



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 

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 22 de 150 

 

Para este ejercicio se tiene, que entre mejor sea la condición de acceso a los servicios públicos, menor será el 
nivel de sensibilidad de la población, Ver la Tabla 6-11. 
 
Por otro lado, la infraestructura social de interés comunitario se entiende como la base material desde donde se 
pueden prestar aquellos servicios públicos o sociales, caracterizada por encontrarse en un espacio 
determinado en la cual las comunidades del área de influencia desarrollan diversas actividades y construyen 
relaciones sociales, económicas, culturales y político organizativas.  
 

Tabla 6-11 Valoración del factor Servicios públicos y sociales - medio socioeconómico 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1 
 Unidades territoriales con 

Alto acceso a servicios 
Públicos y/o sociales 

  

        

Baja 2 

Unidades 
territoriales con 

moderado acceso 
a servicios 

públicos y/o 
sociales 

  

      

Media 3   
Unidades territoriales 

con bajo acceso a 
servicios públicos y/o 
sociales, sin embargo, 

su población puede 
acceder a los servicios 

en otra unidad 
territorial 

    

Alta 4    

Unidades 
territoriales 

que carecen 
de 

infraestructura 
de servicios 
públicos y/o 

sociales 

  

Muy Alta 5     
Infraestructura social  

de interés comunitario   
  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

6.1.5.4.3 Actividad económica 

En relación con las actividades económicas se tomó el factor de uso actual del suelo (evaluado dentro del área 
de influencia abiótica), ya que se sustenta en la premisa de que las actividades económicas están directamente 
relacionadas con el uso actual del suelo y el manejo de las coberturas de la tierra enfocándolo desde el punto 
de vista socioeconómico.  
 
Para esto, se consideró de mayor sensibilidad aquellas actividades que garantizan la subsistencia y obtención 
de ingresos básicos de la población, por tanto, presentan una incidencia en la dinamización de la economía 
local; la utilidad de la actividad económica está representada en la generación de empleo que de la realización 
de las mismas se deriva y su aporte a la dinamización de la economía. A partir de lo anterior, se revisó y 
establecieron los criterios de valoración: sensibilidad e importancia, que representan las actividades 
económicas como se observa en la Tabla 6-12. 
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Tabla 6-12 Valoración del factor Actividad económica - medio socioeconómico 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA* 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1 

Áreas de 
conservación,  
protección y 
recuperación 

        

Baja 2 

Sistemas 
forestales 

productores - 
protectores y 

cuerpos de agua 

  
Tierras de 

explotación de 
materiales 

    

Media 3   
Zonas industriales 

Red vial 
  

Asentamientos 
urbanos con 

servicios, comercio e 
infraestructura 

  

Alta 4     

Sistemas 
agroforestales y 

pastoreo 
 

Cultivos 
permanentes y 

transitorios 

    

Muy Alta 5          

* Este factor se analiza respecto a la información de Uso actual del suelo dentro del área de influencia abiótica 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

6.1.5.4.4 Aspectos culturales 

La zonificación de los aspectos culturales, abordó dos enfoques. El primero está relacionado con los sitios de 
interés cultural dentro de las dinámicas sociales que actualmente se desarrollan en el área (reflejados en el 
Paisaje Cultural Cafetero - PCC). El segundo, en función del potencial arqueológico definido para la franja de 
servidumbre de acuerdo con los hallazgos obtenidos en la etapa de prospección arqueológica.  
 
En cuanto al PCC, mediante la Resolución 2079 del año 2011, el Ministerio de Cultura reconoce al Paisaje 
Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación, debido a que este consiste en un 
territorio compuesto por zonas de especial interés arqueológico, histórico y cultural. El PCC se delimita en un 
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área principal y un área de amortiguación, y la misión en ambas es conservar integralmente los valores 
universales excepcionales que ameritaron su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(Ministerio de Cultura, 2011). 
 
Adicionalmente, en el Auto N° 05671 del 30 de noviembre de 2017 de la ANLA se consideró, definir el área del 
PCC con una calificación de Muy Alta Importancia. Cumpliendo con este requerimiento, en la tabla Tabla 6-13 
se puede apreciar como el área núcleo o principal del PCC cumple con dicha instrucción, y en relación con el 
tema de sensibilidad (cuya definición se encuentra en la .Tabla 6-1), la calificación obtenida para dicha área 
corresponde a una Sensibilidad Alta, obedeciendo principlalmente a la oferta de servicios ecosistémicos que 
presta y que son: Servicios culturales de pertenencia, valores estéticos, herencia y arraigo. 
 

Tabla 6-13 Valoración del factor Aspectos culturales - medio socioeconómico 

PAISAJE 
CULTURAL 

CAFETERO - PCC 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 Muy Baja 1           

Baja 2           

Media 3           

Alta 4     
 Área de 

amortiguación 
   

Muy Alta 5       
 Área nucleo o 

principal 
 

POTENCIAL 
ARQUEOLÓGICO 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Muy Baja 1           

Baja 2   

Áreas de interés 
arqueológico 

definidas como de 
potencial bajo 

      

Media 3     

Áreas de interés 
arqueológico 

definidas como de 
potencial medio 

    

Alta 4       

Áreas de interés 
arqueológico 

definidas como de 
potencial alto 

  

Muy Alta 5           

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

6.1.5.4.5 Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento 

Dentro del desarrollo del proyecto UPME 07 de 2016, TCE contempla puntualmente para la fase de 
construcción, el establecimiento de 15 patios de almacenamiento, los cuales en términos generales presentan 
facilidades de acceso, así como de servicios públicos básicos (agua potable y energía), que permitan el 
desarrollo de las actividades de la manera más óptima posible, por lo que dichos polígonos de ubicación 
adquieren una importancia alta mientras que la sensibilidad de la unidad territorial es baja.  
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Para efectos de este análisis se tomaron en cuenta las unidades territoriales (vereda, inspección o centro 
poblado) donde se ubican las 35 alternativas de Patios de almacenamiento que contempla el Proyecto para la 
ubicación final de 15 de ellos, unidades territoriales que pueden proveer de bienes y servicios a nivel local para 
el desarrollo del proyecto, en este caso la ubicación de los Patios de almacenamiento. 
 
En la Tabla 6-14, se puede observar la calificación otorgada al presente factor 
 

Tabla 6-14 Valoración del factor Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento - 
medio socioeconómico 

CENTROS 
POBLADOS 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 Muy Baja 1           

Baja 2           

Media 3           

Alta 4   

Unidad territorial menor donde  
se ubican las alternativas de  
Patios de almacenamiento  

(vereda, centro poblado o inspección) 

      

Muy Alta 5   
 

  
 

  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Zonificación ambiental intermedia 6.1.6

Para la generación de los mapas de zonificación intermedios, se superpuso la información y se calificaron los 
factores definidos para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), de acuerdo con lo 
expuesto anteriormente. Seguidamente, mediante el uso de herramientas utilizadas en los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), se realizó el procesamiento de la información, que consiste en la superposición 
de los diferentes mapas temáticos obtenidos en la caracterización ambiental del área de influencia, cruzando 
las unidades y estableciendo los factores con la sensibilidad dominante (para cada punto del área de influencia 
del proyecto, se identifica la sensibilidad resultante de cada factor, y como resultado para la zonificación 
intermedia se utiliza el factor con mayor grado de sensibilidad e importancia). Es así, como se obtuvieron los 
mapas intermedios de sensibilidad ambiental. 

 Zonificación ambiental final 6.1.7

La zonificación ambiental final se basó en la superposición de los mapas intermedios obtenidos de la 
sensibilidad ambiental de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, y del mapa de criterios con 
sensibilidad ambiental dominante; lo que permite establecer de esta manera, la zonificación ambiental final a 
partir de la sensibilidad e importancia de mayor grado en cada punto o polígono del área de influencia del 
proyecto. 
 
Las unidades de la zonificación ambiental se establecen en categorías de muy baja a muy alta y determina el 
grado de vulnerabilidad o fragilidad que tiene el medio frente a algún tipo de intervención, como se establece a 
continuación: 
 

− Sensibilidad Ambiental Muy Alta. 

− Sensibilidad Ambiental Alta. 
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− Sensibilidad Ambiental Moderada. 

− Sensibilidad Ambiental Baja. 

− Sensibilidad Ambiental Muy Baja. 
 

Es de resaltar que los niveles de sensibilidad ambiental anteriormente referenciados, no definen la intervención 
o la exclusión de una zona o una unidad ambiental determinada, sino de acuerdo a como lo establecen los 
términos, se usan para definir espacialmente la importancia y la sensibilidad que revisten las diferentes 
unidades ambientales presentes en el área de Influencia del proyecto para cada uno de los medios que se 
caracterizan en la línea base. La definición de la intervención o exclusión es definida en el capítulo 9 
(Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto) del presente EIA, en el cual se evalua la vulnerabilidad de las 
unidades ambientales previamente caracterizadas, valoradas y espacializadas en la zonificación ambiental 
(capítulo 6 Zonificación Ambiental), ante las actividades generadas en las diferentes etapas de un proyecto y 
sus efectos o impactos potenciales derivados de ellas. 

6.2 Resultados zonificación ambiental 

 Criterios dominantes  6.2.1

Como se presentó previamente en la metodología, los denominados criterios dominantes en el presente 
ejercicio de zonificación ambiental, son los criterios que representan restricciones legales o de manejo a tener 
en cuenta dentro del área de influencia del proyecto:  
 

 Nacederos o nacimientos de fuentes hídricas con una ronda de protección de una extensión por lo 
menos de 100 metros a la redonda (República de Colombia, 1974) (Ministerio de Agricultura, 1977).  

 Drenajes (ríos, quebradas y arroyos) con una ronda de protección de una extensión no inferior a 30 
metros de ancho a cada lado del cauce (República de Colombia, 1974) (Ministerio de Agricultura, 
1977).  

 Individuos caracterizados de palma de cera (Ceroxylon quindiuense) para los cuales se prohíbe su uso 
o aprovechamiento según la Ley 61 de 1985 (República de Colombia, 1985). 

 Áreas susceptibles por amenaza natural volcánica o por inundación dentro del área de influencia del 
proyecto. 

 
A continuación, se presentan los resultados de la valoración de los criterios dominantes en la Tabla 6-15, los 
cuales se pueden viasualiza espacialmente de la Figura 6-2 a la Figura 6-6. 
 

Tabla 6-15 Resultados zonificación Criterios dominantes 

ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

AI DEL PROYECTO 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaj

e (%) 

Muy Alta 5 5 
Nacederos con su ronda 

de protección de 100 
metros 

972,75 

17.005,55 22,16 Muy Alta 5 5 

Drenajes o lagunas con 
su ronda de protección 
de 30 metros a cada 

lado del cauce principal 

16.248,85 

Muy Alta 5 5 
Palmas de cera con una 
ronda de protección de 
2 metros a la redonda 

0,73 
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ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

AI DEL PROYECTO 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaj

e (%) 

Alta 4 4 
Zona de amenaza 

natural Alta 
342,16 0,45 

Moderada 3 3 
Zona de amenaza 

natural Media 
1.208,66 1,57 

Baja 2 2 
Zona de amenaza 

natural Baja 
5.010,73 6,53 

Muy Baja 1 1 
Sin amenaza volcánica 

o por inundación 
53.178,44 69,29 

TOTAL 76.745,54 100,00 

Se presentan polígonos en los cuales su sensibilidad e importancia se debe a dos o más criterios al mismo tiempo que 
tienen la misma valoración de sensibilidad. 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Como restricciones legales o de manejo dentro del área de influencia, se tiene un total de 23.567,10 ha 
(30,71% del área de influencia del proyecto), dentro de las cuales el mayor porcentaje (22,16%) se categoriza 
con una sensibilidad muy alta, y se debe a los drenajes, nacederos y lagunas con su ronda de protección y a 
los individuos censados de palma de cera. El 6,53% del AI del proyecto se debe a zonas con una 
susceptibilidad baja a amenazas geológicas, el 1,57% a amenaza media y el 0,45% restante a zonas con 
amenaza alta en algunos corredores del área de influencia, principalmente relacionadas a la amenaza 
volcánica por los volcanes – nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima y a las áreas con alta susceptibilidad por 
inundación. 
 
El porcentaje restante se debe a áreas de muy baja importancia y sensibilidad en cuanto a los criterios 
dominantes, ya que no tienen establecidas ninguna amenaza natural o restricciones legales. 
 
Todos los criterios categorizados con sensibilidad e importancia Muy alta, al encontrarse asociados a 
restricciones legales y de manejo, deben respetarse a cabalidad debido a la función ecológica y servicios 
ecosistémicos que prestan, por lo que adquieren los niveles de sensibilidad e importancia más altos dentro del 
presente ejercicio de zonificación ambiental. 
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Figura 6-2 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S 2019 

 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 29 de 150 

 

 
Figura 6-3 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 6-4 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 6-5 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 6-6 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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 Zonificación del medio abiótico 6.2.2

Para el medio abiótico se han tomado tres (3) factores que definen la zonificación ambiental del área de 
influencia que ha sido definida para este medio, estos son: Zonificación de la estabilidad geotécnica, Densidad 
hídrica y Conflictos de uso del suelo (Figura 6-7).  
 

Figura 6-7 Determinación de la zonificación ambiental del medio abiótico 

 
Fuente: Geoma S.A.S 2019 

 

6.2.2.1 Zonificación geotécnica 

De acuerdo con lo definido en el numeral 5.1.10 Geotecnia del presente estudio de impacto ambiental, la 
estabilidad geotécnica es el resultado de la interrelación de los factores de cobertura vegetal, geomorfología, 
pendientes, litología y sismicidad. La zonificación geotécnica consiste en identificar los factores más relevantes 
que afectan la estabilidad de la zona, asignarles valores numéricos y un peso según la naturaleza de la zona y 
el punto de vista profesional. 
 
Es importante aclarar que el área de influencia tomada como base para la caracterización y posterior 
zonificación geotécnica corresponde al AI Definitiva del componente Paisaje, la cual se describe en detalle en 
el Capítulo 4. Áreas de Influencia, de este Estudio de Impacto Ambiental.  
 
A continuación, se describen cada una de las zonas o escalas de grado de sensibilidad geotécnica del área de 
influencia ante procesos erosivos y fenómenos de remoción en masa, presentando los resultados en la Tabla 
6-16 y en la de la Figura 6-8 a la Figura 6-12. 
 
 
 

ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL DEL 
MEDIO ABIÓTICO 

Zonificación 
Geotécnica 

Geología 
Geomorfología 

Pendientes 
Litología         
Suelos 

Precipitación 
Coberturas 

Conflicto por 
uso del suelo 

Relación de uso 
actual con uso 

potencial del suelo 

Densidad 
hídrica 

Densidad de km 
lineales en 1 km2 



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 

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 34 de 150 

 

 
Tabla 6-16 Resultados del factor Zonificación geotécnica 

ESCALA 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

AI COMPONENTE 
GEOSFÉRICO (PAISAJE) 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Baja 2 2 

Corresponde a los terrenos con muy alta estabilidad 
geotécnica. Zonas en las que los estudios locales y/o 
regionales las han delimitado como amenaza baja por 
procesos erosivos y remoción en masa asociados a la 
presencia de rocas con algunas alteraciones y terrenos 
con algunas ondulaciones. 
 
Las zonas de estabilidad muy alta representan 
pequeñas áreas que reúnen características como 
pendientes menores a 12%, una cobertura vegetal poco 
alterada, baja influencia de estructuras tipo pliegue y 
fallas. 

0 0,00 

Moderada 

3 3 

Corresponde a los terrenos con moderada a alta 
estabilidad geotécnica. Zonas en las que los estudios 
locales y/o regionales las han delimitado como amenaza 
media por procesos erosivos y remoción en masa. Son 
áreas donde es posible ubicar infraestructura del 
proyecto con aplicación de medidas de manejo para la 
estabilidad geotécnica. Su recuperación natural se da en 
el corto plazo. 
 
Las zonas de estabilidad moderada a alta son zonas 
donde existen rocas competentes, generalmente 
intrusivas, poco afectadas por procesos denudacionales 
y zonas de fallas, de pendientes bajas generalmente 
menores a 25%, con una cobertura vegetal de bosques 
naturales. 

11.877,84 99,93 

4 3 

Corresponde a los terrenos con moderada a baja 
estabilidad geotécnica. Zonas en las que los estudios 
locales y/o regionales las han delimitado como amenaza 
media a alta por procesos erosivos y remoción en masa 
debido a la presencia de roca alterada. Su recuperación 
natural se da en el largo plazo. La probabilidad de ser 
inundada es baja sin representar una amenaza 
significativa para la población o la infraestructura de la 
zona, para ello se requieren acciones de prevención.  
 
Las zonas de estabilidad moderada a baja representan 
la mayor parte del área de estudio, relacionada con 
rocas fracturadas o físiles como las del Grupo Villeta y 
Complejo Cajamarca, con pendientes mayores a 25%, 
con geoformas de origen denudacional, estructural y con 
coberturas vegetales de pastos y cultivos. 

Alta 4 4 

Corresponde a los terrenos con baja estabilidad 
geotécnica. Zonas que presentan eventos de remoción 
en masa e inundación con alta frecuencia. Existen 
relieves con pendientes superiores al 50%, donde 
predominan zonas de fallas y registros constantes de 
deslizamientos por desprendimientos. 
 
A su vez, las zonas de estabilidad baja están 
relacionadas con áreas de pendientes pronunciadas 
generalmente mayor al 50%, con litología poco 
competente o no consolidada, fracturada en áreas con 
influencia de fallas y lineamientos, o bien zonas de ríos 
o valles pronunciados, con zonas con poca o nula 

8,06 0,07 
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ESCALA 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

AI COMPONENTE 
GEOSFÉRICO (PAISAJE) 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

cobertura vegetal o bien con alta intervención por 
cultivos. 

TOTAL 11.885,89 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se logra observar que casi la totalidad del área de influencia abiótica, 
se presenta en la categoría moderada respecto a la estabilidad geotécnica, más específicamente el 99,93% del 
área de influencia aplicable (11885,89 ha). Dicho porcentaje, se debe a terrenos con amenaza media a alta por 
procesos erosivos y remoción en masa, donde es posible ubicar infraestructura por parte del proyecto con la 
adecuda implementación de medidas de manejo, principalmente preventivas. Además, con zonas con 
pendientes entre 12% y 50% donde se ubican coberturas desde bosques hasta pastos y polígonos de cultivos. 
Todo esto, refleja adecuadas condiciones de estabilidad en gran parte del área de influencia. 
 
El 0,07% restante del área de influencia abiótica, se debe a 8,06 ha que presentan condiciones con una 
sensibilidad e importancia alta, debido principalmente a los eventos presentados con alta frecuencia de 
remoción en masa e inundaciones, en terrenos con pendientes mayores al 50% y registros de deslizamientos 
por desprendimiento, atribuidos a una litología poco competente y a una cobertura de la tierra con alta 
intervención principalmente antrópica. 
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Figura 6-8 Zonificación del factor Zonificación geotécnica– Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-9 Zonificación del factor Zonificación geotécnica– Planchas D, E y F  

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-10 Zonificación del factor Zonificación geotécnica– Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-11 Zonificación del factor Zonificación geotécnica– Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-12 Zonificación del factor Zonificación geotécnica– Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 41 de 150 

 

6.2.2.2 Densidad hídrica 

Este parámetro representa la longitud de cauces por unidad de superficie. Su caracter está altamente 
relacionado por los rasgos litológicos (muy especialmente la permeabilidad) y estructurales de los materiales, 
por el tipo y densidad de vegetación y por factores climáticos. Las mayores densidades de drenaje se 
encuentran en rocas blandas de baja permeabilidad, sobre todo en esas zonas donde la precipitación se 
distribuye en aguaceros intensos y espaciados. En este contexto, a continuación, se describen las zonas según 
su grado de sensibilidad relacionada con la densidad hídrica en la Tabla 6-17 y en la Figura 6-13 a Figura 
6-17. 
 

Tabla 6-17 Resultados zonificación del factor Densidad hídrica 

ESCALA 
VALORACIÓN 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA CUENCA ORDEN 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
NIVEL V 

DENSIDAD 
HÍDRICA 

CLASE 

AI COMPONENTE 
GEOSFÉRICO 

(PAISAJE)  

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Moderada 

2 4 Río Bogotá Qda. Casapinada 3.88 
Muy 
Alta 

11.885,89 100 

2 4 Río Bogotá Qda. Guayacana 2.98 
Muy 
Alta 

2 4 Río Bogotá Qda. Honda 2.87 
Muy 
Alta 

2 4 Río Bogotá Qda. La Zunia 2.93 
Muy 
Alta 

2 4 Río Pulo Río Curí 3.71 
Muy 
Alta 

2 4 Río Seco Qda. La Fría 4.70 
Muy 
Alta 

2 4 Río Seco Qda. La Honda 3.12 
Muy 
Alta 

2 4 Río Seco Qda El Yeso 4.67 
Muy 
Alta 

2 4 Río Seco Qda. Agua Blanca 3.97 
Muy 
Alta 

2 4 Río Seco Qda. San Rafael 7.71 
Muy 
Alta 

2 4 Río Seco Qda. Quipileña 2.88 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Río Sabandija 4.00 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. Triecitas 4.96 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. Santarosa 4.73 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda Las Claras 4.92 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. Chispero 5.29 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. El Brillante 4.79 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. Caparrapí 5.55 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. San Pedro 5.74 
Muy 
Alta 

2 4 Río Sabandija Qda. Santodomingo 4.29 
Muy 
Alta 

2 4 Dirtos. del Magdalena Qda. El Chivo 3.71 
Muy 
Alta 

2 4 Dirtos. del Magdalena Qda. El Pital 3.50 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. Bejuco 4.40 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. Sonadora 6.01 Muy 
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ESCALA 
VALORACIÓN 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA CUENCA ORDEN 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
NIVEL V 

DENSIDAD 
HÍDRICA 

CLASE 

AI COMPONENTE 
GEOSFÉRICO 

(PAISAJE)  

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. El Común 5.03 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. Sacamentiras 3.75 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Efluente río Nuevo 7.43 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. El Sitio 11.74 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Efluente río Bledo 3.57 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. Grande 3.51 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. Las Palmas 3.61 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda Pitona 9.66 
Muy 
Alta 

2 4 Río Lagunilla Qda. La Joya 3.34 
Muy 
Alta 

2 4 Río Gualí Qda El Guarumo 4.14 
Muy 
Alta 

2 4 Río Gualí Qda. El Oso 4.36 
Muy 
Alta 

2 4 Río Gualí Qda. Agua de Dios 3.82 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Quebrada El Salado 3.56 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Río Perillo 4.32 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Quebrada Dantas 3.78 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda San Rafael 23.08 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda Arenosa 14.62 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda Las Cabras 12.38 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda Vergel 3.01 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda Palmira 3.17 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda El Paramo 4.28 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda Guayacanal 4.36 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda Cruz Gorda 3.68 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda. Letras 12.40 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda. El Castillo 5.58 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda. La Florida 2.96 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda. Senderito 3.95 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda. Victorias 2.88 
Muy 
Alta 

2 4 Río Guarinó Qda. Seca 4.61 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Zanjón del Diablo 3.18 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Corozal 4.85 Muy 
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ESCALA 
VALORACIÓN 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA CUENCA ORDEN 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
NIVEL V 

DENSIDAD 
HÍDRICA 

CLASE 

AI COMPONENTE 
GEOSFÉRICO 

(PAISAJE)  

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Alta 

2 4 Río Cauca Qda. La Habana 3.72 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda Madreseca 4.64 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Moravia 3.22 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Pitalito 3.85 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. La Turquesa 3.67 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Montevideo 3.77 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Monterredondo 3.61 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Pedregal 4.24 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Potosi 4.04 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Organales 3.78 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. El Madroño 4.35 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda. Guasimo 5.78 
Muy 
Alta 

2 4 Río Cauca Qda Grande 3.91 
Muy 
Alta 

2 4 Río Chinchiná Río Chinchiná 5.07 
Muy 
Alta 

2 4 Río Chamberi Qda. Brujas 3.88 
Muy 
Alta 

2 4 Río Chamberi Qda. El Uvito 4.19 
Muy 
Alta 

2 4 Río Chamberi Qda. Curubital 4.95 
Muy 
Alta 

2 4 Río Chamberi Qda. El Cedrito 4.23 
Muy 
Alta 

2 4 Río Chamberi Río Pocito 4.50 
Muy 
Alta 

2 4 Qda. Llano Grande Qda. Llano Grande 2.96 
Muy 
Alta 

2 4 Río Tapias Qda. Felicia 3.81 
Muy 
Alta 

2 4 Río Tapias Río Tareas 3.33 
Muy 
Alta 

2 4 Qda Hondas Qda Laurel 5.68 
Muy 
Alta 

2 4 Qda Hondas Qda La Florida 4.08 
Muy 
Alta 

3 3 Río Bogotá Qda. La Barbosa 2.52 Alta 

3 3 Río Bogotá Qda. La Cuy 2.15 Alta 

3 3 Río Bogotá Qda. La Playa 2.31 Alta 

3 3 Río Seco Qda. Las Cuevas 2.43 Alta 

3 3 Río Seco Qda. La Seca 2.38 Alta 

3 3 Río Cauca Qda Cambia 2.58 Alta 

4 2 Río Seco Qda. La Picardía 1.83 Media 

4 2 Dirtos. del Magdalena Qda. San Ramón 2.09 Media 

4 2 Río Lagunilla Río Bledo 2.25 Media 

4 2 Río Guarinó Qda Mollejones 2.38 Media 

5 1 Río Guarinó Qda. Cajones 1.26 Baja 

TOTAL 11.885,89 100 
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Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
 

De la información obtenida en la línea base de hidrología se establece que, dentro del área de influencia 
abiótica que corresponde a 11.885,89 hectáreas, se encuentran 14 cuencas hidrográficas, y dentro de ellas, un 
total de 90 ríos y quebradas de menor orden con una densidad de drenaje entre 1,26 y 23,08 km/km

2
, que 

aunque tienen niveles de importancia diferentes, la sensibilidad de las unidades con mayor importancia es 
menor, y las cuencas con menor importancia por su densidad de drenaje tienen un alto nivel de sensibilidad.  
 
Esto quiere decir, que todo el territorio tiene una sensibilidad e importancia moderada en cuanto al factor de 
densidad hídrica y que, por lo tanto, debe ser un factor a tener en cuenta dentro de la implementación de 
cualquier proyecto en la zona. No obstante, se resalta que el proyecto UPME 07 – 2016, no generará uso 
alguno de los drenajes, ocupación de cauce o vertimientos sobre fuentes hídricas dentro del área de influencia. 
 

 

Figura 6-13 Zonificación del factor Densidad hídrica– Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-14 Zonificación del factor Densidad hídrica– Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-15 Zonificación del factor Densidad hídrica– Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-16 Zonificación del factor Densidad hídrica– Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-17 Zonificación del factor Densidad hídrica– Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.2.3 Conflicto por uso del suelo 

De acuerdo con lo definido en el Capítulo 5/ numeral 5.1.5.3.3 Conflictos uso del suelo del presente estudio de 
impacto ambiental, se mantuvo la estructura establecida por tres claes de conflicto. Las clases utilizadas para 
aplicar los sensibilidad e importancia en el marco de la presente zonificación ambiental, corresponden a 
evaluaciones que permiten establecer el uso adecuado (sin conflicto), conflicto por subutilización y conflicto por 
sobreutilización; cada uno calificado por su grado de intensidad: ligero, moderado, severo. A continuación, se 
describen cada una de las zonas de conflicto por uso del suelo (Tabla 6-18 y Figura 6-18 a Figura 6-22). 
 
 

Tabla 6-18 Resultados zonificación del factor Conflicto por uso del suelo 

ESCALA 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA UNIDAD CARACTERÍSTICAS  

AI COMPONENTE 
SUELO 

Área (Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Baja 

3 2 SO2 

 Sobreutilización moderada: Tierras en las 
cuales el uso actual se encuentra por encima, 
en dos niveles, de la clase de vocación de uso 
principal recomendada, según la capacidad de 

producción de las tierras. Es frecuente 
encontrar en estos rasgos visibles de deterioro 

de los recursos, en especial la presencia de 
procesos erosivos activos. 

3.493,21 29,32 

4 1 SO3 

Sobreutilización severa: Tierras en las cuales 
el uso actual supera en tres o más niveles, la 

clase de vocación de uso principal 
recomendado, presentándose evidencias de 
degradación avanzada de los recursos, tales 

como procesos erosivos severos, disminución 
marcada de la productividad de las tierras, 

procesos desalinización, entre otros. 

Moderada 

2 4 SO1 

Sobreutilización ligera: Tierras cuyo uso actual 
está cercano al uso principal, pero que se ha 
evaluado con un nivel de intensidad mayor al 

recomendado y por ende al de los usos 
compatibles. 

8.421,87 70,68 

2 4 SU1 

Subutilización ligera: Tierras cuyo uso actual 
está cercano al uso principal, pero que se ha 
evaluado con un nivel de intensidad menor al 

recomendado y por ende al de los usos 
compatibles. 

3 3 SU2 

Subutilización moderada: Tierras en las cuales 
el uso actual se encuentra por debajo, en dos 

niveles, de la clase de vocación de uso 
principal recomendada, según la capacidad de 

producción de las tierras. 

1 5 USA 

Bajo este título se califica a las tierras donde el 
agroecosistema dominante guarda 

correspondencia con la vocación de uso 
principal o con un uso compatible. El uso 

actual no causa deterioro ambiental, lo cual 
permite mantener actividades adecuadas y 
concordantes con la capacidad productiva 

natural de las tierras 

TOTAL  11.915,08 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Se evidencia que las áreas de moderada sensibilidad por conflicto en uso del suelo ocupan el 70,68% del área 
de influencia abiótica y corresponden a zonas con sobreutilización ligera, subutilización y a zonas donde el 
agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible. 
Este porcentaje de terreno evidencia, que en la gran mayoría de la zona de estudio se presentan usos actuales 
cercanos al uso principal que debería tener el suelo, no obstante, como el uso no es estrictamente el principal, 
se generan en una medida moderada un deterioro de los recursos naturales y del suelo principalmente, por lo 
que la misma se convierte en un factor a considerar al momento de llevar a cabo algún proyecto. Destacando, 
que un proyecto como el UPME 07 - 2016, tienen total compatibilidad en su franja de servidumbre, con 
actividades como la agricultura y la ganadería. 
 
El 29,32% restante del área de influencia abiótica, se categoriza como un territorio con sensibilidad baja en 
cuanto a la evaluación del factor de conflicto por uso del suelo, debido a que dichos territorios ya cuentan con 
características de sobreutilización de moderada a severa del suelo, que evidencia una degradación avanzada 
de los recursos y que genera consecuencias significativas como por ejemplo la disminución en la productividad 
de las tierras y procesos erosivos.  
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Figura 6-18 Zonificación del factor Conflicto por uso del suelo en el AI componente suelo –  

Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-19 Zonificación del factor Conflicto por uso del suelo en el AI componente suelo –  

Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-20 Zonificación del factor Conflicto por uso del suelo en el AI componente suelo –  
Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-21 Zonificación del factor Conflicto por uso del suelo en el AI componente suelo –  

Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-22 Zonificación del factor Conflicto por uso del suelo en el AI componente suelo –  

Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 56 de 150 

 

6.2.2.4 Zonificación intermedia abiótica 

La zonificación abiótica obtenida muestra 2 intervalos con diferente grado: moderada y alta respectivamente; 
en este orden de ideas, los niveles de zonificación están definidos en función de la mayor criticidad (para cada 
factor) en cada sector o punto del área de influencia abiótica. Para cada intervalo se relacionan los factores que 
lo definen y de estos, si bien se pueden presentar diferentes rangos de calificación, la valoración global de la 
zonificación intermedia será la correspondiente a la de mayor criticidad (Tabla 6-19). 
 

Tabla 6-19 Factores para la definición de la zonificación abiótica 

ESCALA 
(VALORACIÓN) 

 

FACTOR QUE OTORGA LA MAYOR 
SENSIBILIDAD 

CALIFICACIÓN 

Baja Conflicto por uso del suelo Baja 

Moderada 

Zonificación geotécnica 

Moderada Densidad hídrica 

Conflicto por uso del suelo 

Alta Zonificación geotécnica Alta 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 

 
En la Tabla 6-20 se presenta el análisis y la descripción de la zonificación ambiental abiótica (moderada y alta) 
identificadas dentro del área de influencia abiótica, y en la Figura 6-23 a Figura 6-27 se pueden observar 
espacialmente, al igual que en el mapa de la zonificación ambiental intermedia abiótica (Anexo Cartográfico - 
TCE-MP1B-LTB00-0041-0-Localización General Zonificacion Ambiental Abiótica). 
 

Tabla 6-20 Resultados zonificación abiótica 

ESCALA 

(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE 
OTORGA LA 

SENSIBILIDAD 
ANÁLISIS 

AI FÍSICA - SUELOS 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Baja 
Conflicto por uso 

del suelo 

En esta categoría se encuentran las zonas con conflicto 
por uso del suelo relacionado a sobreutilización 
moderada y severa, que al encontrarse ya muy 
transformados tienen una importancia de baja a muy 
baja. 

9,89 0,08 

Moderada 

Geotecnia 

 

Densidad hídrica 

 

 Conflicto por uso 
del suelo 

Se presenta una moderada a alta estabilidad geotécnica 
donde existen rocas competentes, generalmente 
intrusivas, poco afectadas por procesos denudacionales 
y zonas de fallas. Zonas con una moderada a baja 
estabilidad geotécnica relacionada con rocas 
fracturadas como las del Grupo Villeta y Complejo 
Cajamarca. Pendientes desde fuertemente inclinadas 
hasta ligeramente escarpadas (12 – 50% de 
inclinación). 

 

En cuanto a la densidad hídrica, se encuentran 
unidades hidrográficas nivel V que van desde una 
clasificación muy alta de densidad, pero con 
sensibilidad muy baja, y unidades de baja densidad 
hídrica que presentan una alta sensibilidad en el 
territorio. 

11.897,13 99,85 
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ESCALA 

(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE 
OTORGA LA 

SENSIBILIDAD 
ANÁLISIS 

AI FÍSICA - SUELOS 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

 

No obstante, la gran mayoría del resultante porcentaje 
de zonificación intermedia abiótica moderada, se debe 
al factor de conflicto por uso del suelo, principalmente a 
territorios o agroecosistemas que guardan 
correspondencia con la vocación de uso principal o con 
un uso compatible, o bien, presentan una subutilización 
o sobreutilización ligera. 

Alta Geotecnia 

Zonas de baja estabilidad geotécnica relacionadas con 
áreas de pendientes pronunciadas generalmente mayor 
al 50% de inclinación, con litología poco competente o 
no consolidada, fracturada en áreas con influencia de 
fallas y lineamientos, con poca o nula cobertura vegetal 
o bien con alta intervención por cultivos.  

8,06 0,07 

TOTAL 11.915,08 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 

 
Como se puede evidenciar, el 99,85% del área de influencia abiótica, adquiere unas características de 
sensibilidad moderada al momento de obtener la zonificación intermedia abiótica, lo que quiere decir que con la 
implementación adecuada de las medidas de manejo principalmente preventivas establecidas para el proyecto, 
tanto en sus fases pre-constructivas, constructivas y de operación y mantenimiento, se podrá generar una 
compatibilidad del proyecto con el medio. 
 
Por otra parte, el 0,07% del área de influencia abiótica, presenta una sensibilidad alta en la zonificación 
intermedia. Toda vez, que en el territorio se presentan pendientes abruptas que dificultan la implementación de 
proyectos, donde se pueden presentar además fenómeno de deslizamientos. 
 
El 0,08% restante adquiere una categoría de sensibilidad e importancia baja debido a que se presentan suelos 
con sobreutilización de moderada a severa que por su transformación e intervención, no tienen tanto nivel de 
importancia como los suelos restantes.  
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Figura 6-23 Zonificación Intermedia abiótica– Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-24 Zonificación Intermedia abiótica– Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-25 Zonificación Intermedia abiótica– Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-26 Zonificación Intermedia abiótica– Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-27 Zonificación Intermedia abiótica– Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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 Zonificación del medio biótico 6.2.3

Para el medio biótico se tuvieron en cuenta dos (2) factores para establecer la zonificación ambiental: cobertura 
de la tierra y ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, así como se muestra en la Figura 6-28, factores que 
enmarcan una serie de territorios y áreas con diferentes características que logran definir su sensibilidad e 
importancia frente a los servicios ecosistémicos que presta.  
 
 

Figura 6-28 Determinación de la zonificación ambiental del medio biótico 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los factores de la zonificación intermedia, 
respondiente al medio biótico, a partir de la metodología descrita con anterioridad y los resultados de la 
recopilación de información de línea base dentro del AII biótica del proyecto para el EIA, y que representan la 
sensibilidad e importancia biótica de los servicios ecosistémicos. 

6.2.3.1 Cobertura de la tierra 

La cobertura de la tierra, entendida desde su función ecológica está asociada a los flujos de energía, materia e 
información, la regulación y mantenimiento de la estructura y relaciones del ecosistema con el exterior. Las 
funciones ecológicas se clasifican en cuatro categorías: funciones de regulación (capacidad de regular los 
procesos esenciales del ecosistema), hábitat (oferta de condiciones espaciales para mantener biodiversidad), 
producción (capacidad de proveer bienes para uso humano) e información (ofrece posibilidades para la 
reflexión, enriquecimiento espiritual y desarrollo cognitivo). En este contexto, se clasifican las unidades de la 
cobertura de la tierra presentes en el área de influencia del proyecto de acuerdo con su importancia ecológica 
como se observa en la Tabla 6-21 y la Figura 6-29 a Figura 6-33. 
 
 

ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL DEL 
MEDIO BIÓTICO 

Cobertura de 
la tierra 

Valoración de las 
coberturas de la tierra 

presentes en el AII 

Ecosistemas 
estratégicos y 

áreas protegidas 

Declaradas por 
diferentes entidades 

oficiales 
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Tabla 6-21 Resultados zonificación del factor Cobertura de la tierra 

ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA GRUPO COBERTURA 

AI BIÓTICA 

VALORACIÓN 
Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
(%) 

Muy Baja 1 2 
Coberturas 

Artificializadas 

1.1.2. Tejido 
urbano discontinuo 

2,32 0,02 

0,53 

3.3.3. Tierras 
desnudas y 
degradadas 

24,62 0,2 

1.2.1.1. Zonas 
industriales 

32,47 0,26 

1.2.2.1. Red vial y 
territorios 
asociados 

0,99 0,01 

1.3.1.5. Explotación 
de materiales de 

construcción 
6,37 0,05 

Baja 2 3 
Coberturas 

Transformadas 

2.1.1. Otros cultivos 
transitorios 

239,44 1,91 

52,46 

2.2.1. Cultivos 
permanentes 

herbáceos 
3,13 0,02 

2.2.3. Cultivos 
permanentes 

arbóreos 
218,55 1,74 

2.2.4. Cultivos 
agroforestales 

329,27 2,62 

2.3.1. Pastos 
limpios 

2701,96 21,53 

2.3.2. Pastos 
arbolados 

1128,94 9 

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

776,24 6,19 

2.4.1. Mosaico de 
cultivos 

185,21 1,48 

2.4.2. Mosaico de 
pastos y cultivos 

232,77 1,86 

2.1.2.1. Arroz 193,03 1,54 

2.2.1.1. Otros 
cultivos 

permanentes 
herbáceos 

23,83 0,19 

2.2.1.2. Caña 19,8 0,16 

2.2.1.3. Plátano y 
banano 

31,76 0,25 

2.2.2.1. Otros 
cultivos 

permanentes 
arbustivos 

104,73 0,83 

2.2.2.2. Café 393,09 3,13 
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ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA GRUPO COBERTURA 

AI BIÓTICA 

VALORACIÓN 
Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
(%) 

Moderada 3 3 
Coberturas 

Seminaturales 

3.1.5. Plantación 
forestal 

153,95 1,23 

16,89 3.2.3.1. Vegetación 
secundaria alta 

1504,2 11,99 

3.2.3.2. Vegetación 
secundaria baja 

461,2 3,68 

Alta 4 5 
Coberturas 
Naturales 

3.1.1.1. Bosque 
denso alto 

634,51 5,06 

29,24 

3.1.1.2. Bosque 
denso bajo 

180,13 1,44 

3.1.2.1. Bosque 
abierto alto 

10,43 0,08 

3.1.2.2. Bosque 
abierto bajo 

291,06 2,32 

3.1.4.1. Bosque de 
galería y/o ripario 

1662,79 13,25 

3.1.4.2. Guadua 501,41 4 

3.2.2.2. Arbustal 
abierto 

387,93 3,09 

Coberturas valoradas como Criterios dominantes al 
estar sujetas a restricciones legales (ver numeral 

6.2.1 Criterios dominantes) 

5.1.1. Ríos 72,07 0,57 

0,89 
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 39,04 0,31 

TOTAL 12547,25 100 100 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
En el área de influencia biótica del proyecto, la valoración con mayor porcentaje dentro de la zonificación del 
factor de cobertura de la tierra, es la valoración de Baja con un 52,46%, que corresponde a coberturas que han 
sido transformadas antrópicamente para darle un valor más apropiado para actividades económicas. En ellas 
se encuentran coberturas asociadas a cultivos de todo tipo, pastos para actividades ganaderas y mosaicos. 
Todas estas coberturas presentan alto grado de intervención antrópica que incluso puede generar impactos 
sobre el suelo, aire y agua, pero que prestan funciones ecológicas principalmente de producción. 
 
El segundo porcentaje más representativo para este factor, es el porcentaje de valoración muy alta con un 
29,24% del área de influencia biótica. En ese porcentaje que se refleja en 3668,26 hectáreas, se encuentran 
coberturas que prestan una gran cantidad de funciones ecológicas de regulación, hábitat, producción e 
información, como lo es el bosque denso, el bosque de galería y/o ripario, el bosque abierto y el bosque de 
guadua. En estas coberturas, se presenta una riqueza importante en cuanto a fauna, flora y recursos naturales 
como el hídrico, para los cuales se deben establecer las medidas de manejo pertinentes para no afectarlos por 
el paso de proyectos o la ubicación de infraestructura. De todas las coberturas anteriormente nombradas, se 
debe tener principal atención con la cobertura de Bosque de galería y/o ripario, no solo por el porcentaje que 
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representa (13,25% de toda el AI biótica) sino también por los cuerpos hídricos relacionados, para los cuales se 
deben cumplir las restricciones legales descritas en el numeral 6.2.1 Criterios dominantes del presente capítulo. 
 
Con un 16,89% del área de influencia, se encuentran las coberturas de la tierra con una sensibilidad e 
importancia moderadas, dentro de las cuales se encuentran coberturas de plantación forestal y vegetación 
secundaria o en transición. Coberturas que, aunque ya se encuentran intervenidas o son transitorias, prestan 
una importante función ecológica principalmente de hábitat y de producción. Por lo tanto, para las mismas 
también se deben considerar medidas de manejo, principalmente preventivas. 
 
El grado de sensibilidad Muy baja se encuentra con un 0,53%, que se debe a la presencia de coberturas muy 
intervenidas y que no presta una significativa función ecológica, como lo son el tejido urbano discontinuo, las 
zonas industriales, áreas de extracción de materiales, la red vial y las tierras desnudas y degradadas. En todos 
ellos, en cuanto a las funciones o servicios que pueden prestar, tanto su sensibilidad como su importancia son 
bajos a muy bajos. 
 
El 0,89% restante corresponde a 111,1 hectáreas de ríos y cuerpos de agua artificiales que, no se evalúan 
dentro del presente factor de coberturas de la tierra, debido a que para las mismas se estableció el máximo 
nivel de sensibilidad e importancia dentro del ejercicio de zonificación ambiental. Ver numeral 6.2.1 Criterios 
dominantes del presente capítulo. 
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Figura 6-29 Zonificación del factor Cobertura vegetal en el AI Biótica – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-30 Zonificación del factor Cobertura vegetal en el AI Biótica – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-31 Zonificación del factor Cobertura vegetal en el AI Biótica – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-32 Zonificación del factor Cobertura vegetal en el AI Biótica – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-33 Zonificación del factor Cobertura vegetal en el AI Biótica – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.3.2 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Los ecosistemas estratégicos, sensibles y las áreas protegidas son reconocidos a nivel local, regional y 
nacional por sus funciones ecosistémica, oferta de bienes y servicios ambientales y por su capacidad de 
recuperación, de igual manera también se contemplan aquellos espacios naturales que dentro del 
ordenamiento territorial se consideren de alta importancia ambiental; donde su grado de sensibilidad es 
determinado desde la perspectiva socio ambiental y normativa. Las áreas prioritarias de conservación definidas 
por el CONPES 3680 de 2010 se contemplan como áreas de sensibilidad alta dada su connotación de 
conservación a largo plazo.  
 
La valoración para los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas mencionadas en el presente factor, se 
basan además en las consideraciones dispuestas por la ANLA para el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto UPME 07-2016 que se generan por medio del Auto 05671 del 30 de noviembre del 2017, además, la 
calificación otorgada a cada área caracterizada de cada uno de los ecosistemas estratégicos y áreas 
protegidas que hacen parte del presente factor, se encuentran en la parte metodológica, numeral 6.1.5.3 - 
6.1.5.3.2 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Los resultados se pueden observar en la Tabla 6-22 y 
en la Figura 6-34 a la Figura 6-38. 
 

Tabla 6-22 Resultados zonificación del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

AI ABIÓTICA 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Alta 4 4 

DMI GUÁSIMO 

A - Zona denominada de 
preservación 

52,57 0,42 

Moderada 3 3 
B - Zona denominada de 

restauración 
0,00 0,00 

Baja 2 2 
C- Zona denominada de 

uso sostenible 
143,40 1,14 

Muy Baja 1 1 
D- Zona denominada de 

uso público 
0,00 0,00 

Alta 4 4 

RFC LEY 2DA DE 
1959 

Zona A 170,69 1,36 

Moderada 3 3 Zona B 2.244,72 17,89 

Baja 2 2 Zona C 0,00 0,00 

Alta 4 4 

DMI SECTOR SALTO 
DEL TEQUENDAMA Y 

CERRO MANJUI 

A - Zona denominada de 
protección absoluta 

28,42 0,23 

Moderada 3 3 
B - Zona denominada de 

preservación 
23,03 0,18 

Baja 2 2 
C- Zona denominada de 

recuperación 
41,32 0,33 

Muy Baja 1 1 
D- Zona denominada de 

producción 
13,63 0,11 

Alta 4 4 

DRMI BOSQUE SECO 
DE LA VERTIENTE 
ORIENTAL DEL RÍO 

MAGDALENA 

A- Coberturas boscosas, 
arbustales y guadua -  
zonas de protección y 

preservación 

248,58 1,98 

Moderada 3 3 

B- Coberturas relacionadas 
a pastos, cultivos, 

vegetación secundaria, 
plantaciones y mosaicos - 
zonas de uso sostenible 

95,55 0,76 

Baja 2 2 C - zonas de uso público 0,00 0,00 
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ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

AI ABIÓTICA 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Alta 4 4 

RFPP CUENCA ALTA 
DEL RÍO BOGOTÁ 

A- Coberturas boscosas, 
arbustales y guadua -  
zonas de protección y 

preservación 

41,25 0,33 

Moderada 3 3 

B- Coberturas relacionadas 
a pastos, cultivos, 

vegetación secundaria, 
plantaciones y mosaicos - 
zonas de uso sostenible 

38,62 0,31 

Baja 2 2 C - zonas de uso público 0,20 0,00 

AICA BOSQUES DE LA FALLA DEL TEQUENDAMA 
Por estar ubicado en la zona de cruce con el proyecto 

en la misma área del DMI Tequendama y Cerro Manjui, 
se establece la misma valoración  

Moderada 3 3 
RNSC RANITA 

DORADA 
Reserva natural de tipo 

privado 
40,8 0,33 

Moderada 3 3 RNSC URIANAKA 
Reserva natural de tipo 

privado 
2,92 0,02 

Sin valoración 9.361,55 74,61 

TOTAL 12.547,25 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Como en el factor de Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas se categorizan y analizan puntualmente 
espacios naturales que se consideren de importancia ambiental, una gran área dentro del área de influencia 
biótica resultará sin valoración alguna de sensibilidad e importancia. Más específicamente, el área sin valor 
corresponde al 74,61%. 
 
En el área con valoración, que corresponde al 25,39%, se encuentra una serie de reservas forestales, distritos 
de manejo integrado, áreas importantes de conservación de aves y reservas naturales de la sociedad civil, con 
características y áreas de protección, recuperación y producción diferentes, que el proyecto debe contemplar 
para la correcta ubicación de infraestructura y para el correcto manejo del medio en las diferentes etapas de 
construcción, operación y mantenimiento. 
 
Del porcentaje del área de influencia biótica con valoración en el presente factor, la mayor cantidad se debe al 
cruce del proyecto con la Reserva Forestal Central Ley 2da de 1959, constituida por el Ministerio de Ambiente. 
En toda el área de intercepción, se evidencia intervención antrópica donde se encuentra gran cantidad de 
coberturas vegetales de tipo agrícolas (pastos, cultivos y mosaicos). Esta reserva, cuenta con una zonificación 
de manejo donde se estipulan 3 zonas diferentes, denominadas zonas A, B y C, donde el primer tipo de zona 
es aquella con mayor interés para la producción sostenible y el cuidado. No obstante, aunque el proyecto cruza 
en 1,36% del AI biótica con la Zona A, y 17,89% con la Zona B, dicha zonificación de manejo permite el paso 
de proyectos en ambas, siempre y cuando se realice una Solicitud de Sustracción de Áreas y la misma sea 
aprobada por la autoridad ambiental, solicitud que fue llevaba a cabo por el proyecto UPME 07 – 2016. 
 
La segunda área protegida que representa mayor porcentaje de cruce en el análisis del presente factor de 
Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, corresponde al Distrito de Manejo Integrado Guásimo (1,56% el 
área de influencia biótica), donde el proyecto presenta intercepción con 143,40 ha de la zona con vocación de 
Uso Sostenible, y 52,57 ha con la zona de Preservación. No obstante, todas las infraestructuras permanentes 
que pretende ubicar el proyecto, se presentan en la zona con mayor compatibilidad que es la llamada zona de 
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Uso Sostenible. Para el cruce del proyecto con el DMI, se presentó un estudio de coexistencia socio-ambiental 
solicitado por la autoridad ambiental que creó y administra la reserva, que es la CARDER. 
 
Otra área protegida, para la cual también se llevó a cabo el proceso de Solicitud de Sustracción de Áreas, es el 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco de la Vertiente Oriental del Río Magdalena, la cual, al 
momento de realizar el presente Estudio de Impacto Ambiental, no cuenta con una zonificación de manejo 
ambiental establecida, pero que tiene una importancia alta por el bioma de Bosque Seco Tropical que se 
encuentra en ella. Por lo que sus niveles de sensibilidad e importancia para esta zonificación ambiental, se 
realizó basada en las coberturas de la tierra, donde aquellas coberturas boscosas principalmente, son 
relacionadas con zonas de conservación y representan el 1,98% del área de influencia abiótica y para la cual 
se deben establecer medidas de manejo tanto de flora como de fauna adecuadas con la sensibilidad de las 
coberturas. El 0,76% restante del área de influencia que presenta intercepción con el DRMI, pertenece a 
coberturas asociadas a una actividad antrópica mayor y que, por lo tanto, podrían relacionarse a zonas de uso 
productivo o de uso sostenible. 
 
Un área protegida que cruza el proyecto, que cuenta con una zonificación de manejo establecida y para la que 
también se llevó a cabo el proceso de Solicitud de Sustracción de Áreas, es el Distrito de Manejo Integrado 
Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui, la cual presenta cruce con el proyecto en un área de 106,40 ha 
que representan el 0,85% del área de influencia biótica. De dicho porcentaje, el 0,23% se debe a las zonas de 
protección absoluta relacionadas con rondas de protección tanto de nacederos como de drenajes, donde se 
llevó a cabo por parte del proyecto UPME 07 – 2016, toda una etapa de identificación de campo y para las 
cuales se respetan las rondas de protección establecidas legalmente, según lo expuesto en el numeral 6.2.1 
Criterios dominantes del presente documento. El 0,18% de la intercepción se debe a 23,03 ha de zona de 
preservación que se establecen debido a la presencia de coberturas vegetales de alta a moderada importancia 
y sensibilidad, para las cuales se deben establecer medidas de manejo adecuadas pensando en su protección 
y conservación. El 0,44% restante del área se debe a zonas con mayor nivel de compatibilidad con el proyecto 
porque son áreas con proyección de recuperación o áreas de producción. En la misma área establecida para el 
DMI Tequendama y C. Manjui, se presenta un Área Importante para la Conservación de Aves – AICA 
denominada Bosques de Falla del Tequendama que, al no establecer unas medidas o zonas de manejo 
diferentes a las establecidas por el DMI, en el presente ejercicio de zonificación ambiental se establecen las 
mismas áreas y la misma valoración de sensibilidad e importancia. 
 
La quinta área de protección que cruza el proyecto y para la que también se presentó la Solicitud de 
Sustracción de Áreas, es la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, que no 
cuenta con una zonificación de manejo establecida legalmente, pero donde sus coberturas de la tierra más 
representativas identificadas son el Bosque denso bajo, la Vegetación secundaria alta y los Pasto limpios, que 
permiten entender que en dicha área protegida se presentan actividades de protección y de uso productivo y/o 
sostenible, donde las primeras y que representan el 0,33% del AI, tienen un nivel de importancia y sensibilidad 
alta, y donde las áreas de producción o uso sostenible (0,31% del área) tienen un nivel de importancia 
moderada donde se presenta mayor nivel de compatibilidad con el paso de proyectos antrópicos. 
 
El 0,34% restante del área de influencia biótica, presenta una intercepción con dos (2) reservas naturales de la 
sociedad civil denominadas Ranita Dorada y Urianaka, las cuales, por ser reservas naturales de tipo privado, 
representan y se valoran con un nivel moderado tanto de importancia como de sensibilidad en la presente 
zonificación intermedia biótica. 
 
Todas las áreas protegidas o ecosistemas estratégicos mencionados en el presente numeral, se encuentran 
descritos de forma más detallada en el capítulo 5.2.1.3. Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas. 
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Figura 6-34 Zonificación del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el AI Biótica – 

Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-35 Zonificación del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el AI Biótica – 

Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-36 Zonificación del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el AI Biótica – 

Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-37 Zonificación del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el AI Biótica – 

Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-38 Zonificación del factor Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el AI Biótica – 

Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.3.3 Zonificación intermedia biótica 

La zonificación biótica obtenida muestra 4 intervalos con diferente grado: muy baja, baja, moderada y alta 
respectivamente; en este orden de ideas, los niveles de zonificación están definidos en función de la mayor 
criticidad (para cada factor) en cada sector o punto del área de influencia biótica. Para cada intervalo se 
relacionan los factores que lo definen en la Tabla 6-23. 
 
 

Tabla 6-23 Factores para la definición de la zonificación biótica 

ESCALA 
(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE OTORGA LA MAYOR 
SENSIBILIDAD 

CALIFICACIÓN 

Muy Baja 
Cobertura vegetal 

Muy Baja 
Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Baja 
Cobertura vegetal 

Baja 
Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Moderada 
Cobertura vegetal 

Moderada 
Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Alta 
Cobertura vegetal 

Alta 
Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 

 
 
En la Tabla 6-24 se presenta el análisis y la descripción de la zonificación ambiental abiótica (moderada y alta) 
identificadas dentro del área de influencia biótica, y en la Figura 6-39 a Figura 6-43 se pueden observar 
espacialmente. En el mapa de la zonificación ambiental intermedia biótica (Anexo Cartográfico - TCE-MP1B-
LTB00-0042-1-Localización General Zonificación Ambiental Biótica) se presenta la distribución espacial. 
 
 

Tabla 6-24 Resultados zonificación biótica 

ESCALA 

(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE 
OTORGA LA 

MAYOR 
SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS 

AI BIÓTICA 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Muy Baja 

Cobertura vegetal 

 

Ecosistemas 
estratégicos y 

áreas protegidas 

Comprende zonas con coberturas de la tierra 
relacionadas con territorios artificializados, red vial y 
tierras desnudas que tienen una muy baja importancia 
por función ecológica. 

 

Además, de las zonas de uso público o productivas de 
algunas áreas protegidas. 

62,73 0,50 

Baja 

Cobertura vegetal 

 

Ecosistemas 
estratégicos y 

áreas protegidas 

En esta categoría se encuentran las zonas con 
coberturas transformadas con una baja importancia por 
función ecológica como cultivos, áreas de mosaicos y 
pastos. 

 

Además, de las zonas de uso sostenibles de algunas 
áreas protegidas. 

4.999,32 39,84 
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ESCALA 

(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE 
OTORGA LA 

MAYOR 
SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS 

AI BIÓTICA 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Moderada 

Cobertura vegetal 

 

Ecosistemas 
estratégicos y 

áreas protegidas 

Zonas con coberturas de vegetación con una moderada 
importancia por función ecológica (coberturas 
seminaturales) como las plantaciones forestales y 
vegetación secundaria alta y baja.  

 

Así mismo la zona donde se encuentra las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil Ranita Dorada y 
Urinaka, y zonas de restauración o preservación de 
Distritos de Manejo Integrado. 

3.591,81 28,63 

Alta 

Cobertura vegetal 

 

Ecosistemas 
estratégicos y 

áreas protegidas 

Comprende zonas con importancia alta por su función 
ecológica relacionada con coberturas boscosas 

 

De igual manera las áreas más importantes de 
preservación y protección absoluta delimitadas de 
áreas protegidas como RFPP Cuenca Alta del Río 
Bogotá, DMI Guasimo, Reserva Forestal Central, DRMI 
Bosque Seco y DMI Sector Salto el Tequendama y 
Cerro Manjui. 

3.788,38 30,19 

Sin Valoración 105,01 0,84 

TOTAL 12.547,25 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 

 
La zonificación intermedia biótica está compuesta por dos (2) factores muy importantes como lo son las 
Coberturas de la tierra y los Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Estos dos factores, como se puede 
observar en los resultados, guardan una relación muy fuerte, debido a que dentro de toda el área de influencia, 
se encuentran una serie de reservas forestales, distritos de manejo integrados, reservas de la sociedad civil y 
áreas de conservación, que aunque cuenten con zonificaciones o planes de manejo o no, tienen como 
propósito principal, el preservar y conservar las zonas que prestan o con potencial de prestar la mayor cantidad 
de servicios ecosistémicos en la zona (principalmente zonas de coberturas boscosas); y al tiempo, velar por un 
uso productivo sostenible en las zonas restantes con vocaciones más antrópicas y de explotación de recursos. 
 
Por lo tanto, el porcentaje más alto del área de influencia biótica se encuentra ligado a los polígonos con 
sensibilidad e importancia Baja (39,84%), que se debe a que en dichos polígonos se presentan coberturas 
transformadas de pastos, cultivos y mosaicos, que a la vez se pueden encontrar en el DMI Guásimo (zonas de 
uso sostenible), en la RFC Ley 2da, en el DMI Tequendama y C. Manjui (zonas con potencial de recuperación), 
en el DRMI Bosque Seco y en la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá (zonas de uso público). 
 
Las zonas resultantes de sensibilidad Alta representan el 30,19% del área de influencia, toda vez, que en 
dichas áreas se encuentran más de 3.780 ha de coberturas naturales ligadas a bosques de galería, bosques de 
guadua, bosque denso, bosque seco y arbustales, que prestan una gran cantidad de servicios ecosistémicos 
de todo tipo. Además, dichas coberturas se estipulan legalmente, como zonas de preservación, protección 
absoluta o conservación en las áreas protegidas que se encuentran interceptadas por el proyecto. Una serie de 
medidas de manejo adecuadas se deben generar para los polígonos que resultaron con un nivel de 
zonificación alto, medidas que se encuentran asociadas principalmente a las solicitudes de sustracciones de 
áreas generadas por el proyecto UPME 07-2016 en las reservas forestales y distritos de manejo por los que se 
cruza, donde se destacan también el respeto de las rondas de protección hídrica y los planes de compensación 
y restauración florísticas. 
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El siguiente rango de sensibilidad e importancia con mayor representatividad, es el rango Moderado con un 
28,63%. Toda vez, que se encuentran coberturas seminaturales relacionadas con plantaciones y vegetación 
secundaria, con vocación, tanto dentro de las áreas protegidas como fuera de ellas, de restauración o manejo 
sostenible. Por otro lado, dentro de este rango también se encuentran las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil denominadas Ranita Dorada y Urianaka, que representan áreas naturales de tipo privado donde se 
pretende también conservar, recuperar y hacer un uso sostenible del territorio. 
 
Otro 0,50% del área de influencia, se relaciona con las coberturas artificializadas o de uso público con una 
sensibilidad en el análisis biótico, muy baja. Esto debido a que son zonas industriales, zonas de explotación de 
materiales, tejido urbano o red vial que no prestan suficiente cantidad de servicios ecosistémicos. 
 
El 0,84% restante del área de influencia, no presenta valoración en la zonificación intermedia biótica, debido a 
que representan los ríos y cuerpos de agua que, aunque en el ámbito biótico son áreas de mucha importancia y 
sensibilidad, para las mismas ya se estableció el máximo nivel de sensibilidad e importancia dentro del ejercicio 
de zonificación ambiental en los resultados de los criterios dominantes por encontrarse bajo el marco de 
restricciones legales. Ver numeral 6.2.1 Criterios dominantes del presente capítulo. 
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Figura 6-39 Zonificación intermedia biótica – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-40 Zonificación intermedia biótica – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-41 Zonificación intermedia biótica – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-42 Zonificación intermedia biótica – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-43 Zonificación intermedia biótica – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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 Zonificación del medio socioeconómico 6.2.4

Consiste en delimitar los principales factores socioeconómicos que determinan la sensibilidad de la zona de 
intervención del Proyecto. Los factores analizados son: el tamaño de la propiedad, los servicios públicos y 
sociales, la actividad económica, los aspectos culturales del área de influencia socioeconómica – AI social; y, 
por último, las unidades territoriales donde se encuentran las alternativas de Patios de almacenamiento del 
proyecto UPME 07 – 2016, así como se puede observar en la Figura 6-44.  
 

Figura 6-44 Determinación de la zonificación ambiental del medio socioeconómico 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

6.2.4.1 Tamaño de la propiedad 

De acuerdo con el Atlas de la Propiedad Rural en Colombia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 
2012), el tamaño de la propiedad rural refleja el acceso al recurso tierra para los productores rurales, el acceso 
a la tierra aumenta las oportunidades y capacidades de los pobladores evidenciando “las condiciones con que 
cuenta la población rural para desarrollar en el área actividades cotidianas, productivas, creación de empleo y 
generación de ingresos” (Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo - PNUD, 2011).  
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Por tanto, este factor permitió espacializar un proceso de carácter social, teniendo en cuenta los predios que 
se intervienen en cualquier porcentaje por parte de la franja de servidumbre, dentro del área de influencia 
socioeconómica, y que pueden sufrir alteración desde el punto de vista de su utilidad o fragilidad, en mayor o 
menor medida, por la introducción de proyectos. 
 
Para operacionalizar el factor de tamaño de la propiedad, se hace necesario partir del concepto de rangos de 
propiedad, para lo cual se tomará como base el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia que 
establece cinco tamaños típicos de predios, cómo se observa en la (Tabla 6-25). 
 

Tabla 6-25 Rangos del tamaño de la propiedad 

TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

Grande Predios con una extensión mayor a 200 hectáreas. 

Mediana Predios con una extensión entre 20 y 200 hectáreas. 

Pequeña Predios con una extensión entre 10 y 20 hectáreas. 

Minifundio Predios con extensión entre 3 y 10 hectáreas 

Microfundios Predios con extensión menor de 3 hectáreas 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Dentro del análisis se desprende que el tamaño del predio aparece como proporcionalmente indirecto a la 
sensibilidad que presenta, ya que, a menor extensión se presenta mayor potencial a sufrir alteraciones que 
afecten las condiciones económicas y sociales de la población. La utilidad que representa el uso del suelo para 
subsistencia y condiciones productivas mínimas para los pobladores, representa un mayor grado de 
importancia ante una menor extensión del predio. 
 
A partir de lo anterior, se revisaron y establecieron los criterios de valoración para cada uno de los predios que 
podrían ver intervenidos y que cruzan con la franja de servidumbre dentro del área de influencia 
socioeconómica (predios son fuente IGAC), en cuanto a la fragilidad e importancia que representa el tamaño de 
los predios, como se puede observar en la Tabla 6-26 y la Figura 6-45 a la Figura 6-49. 
 

Tabla 6-26 Resultados del factor Tamaño de la propiedad 
ESCALA 

(VALORACIÓN) 
SENSIBILIDAD IMPORTANCIA TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

AI SOCIAL 

Area (ha) Porcentaje (%) 

Muy baja 2 1 Urbano 
8.831,97 11,58 

Muy baja 2 1 Gran propiedad 

Baja 3 2 Mediana propiedad 13.865,58 18,17 

Moderada 4 3 Pequeña propiedad 1.846,05 2,42 

Alta 5 4 Minifundio 
2.191,76 2,87 

Alta 5 4 Microfundio 

Predios sin intervención por parte de la franja de servidumbre del proyecto 49.565,92 64,96 

TOTAL 76.301,28 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Como se puede observar, el 18,17% del área de influencia socioecómica presenta un nivel de sensibilidad e 
importancia baja en cuanto al factor de tamaño de la propiedad, debido a que el área está compuesta por 
predios de una extensión entre las 20 y las 200 hectáreas, y por su magnitud no se verían afectados por el 
paso del proyecto y su ubicación de infraestructura. 
 
Un 11,58% del área de influencia, se debe principalmente a latifundios o grandes propiedades de más de 200 
ha de extensión, en los que no se presentaría potencial a sufrir alteraciones que afecten las condiciones 
económicas y sociales de su población, por lo que su sensibilidad e importancia es muy baja, al igual que los 
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predios urbanos que se encuentran en los centros poblados, donde el paso del proyecto UPME 07-2016 solo 
ubicaría temporalmente, en la etapa constructiva, patios de almacenamiento que no generarían un cambio en 
el uso del suelo o dinámicas sociales debido a que los mismos se ubicarán más puntualmente, en terrenos 
abiertos ya compatibles. 
 
Los predios de menor tamaño (microfundios y minifundios) representan el 2,87% del área de influencia 
socioeconómica, ante los cuales sí se tendría un mayor potencial a modificar las condiciones económicas y 
sociales debido a que su extensión es menor a 10 hectáreas. Por lo que, al momento de implementar proyectos 
que cambien el uso del suelo o la actividad económica principal, así sea en una porción del predio, se deben 
contemplar medidas de manejo socioeconómicas para generar un acompañamiento y corrección o 
compensación adecuada frente a las alteraciones. 
 
La valoración de sensibilidad moderada, que representa los predios con una extensión entre 10 y 20 ha, se 
encuentra en el 2,42% del área base. Estos predios se verían afectados de forma moderada ante 
modificaciones de las condiciones de vida actual.  
 
El 64,96% restante del área de influencia, se debe a que se encuentran predios que no cruzan con la franja de 
servidumbre y que por lo tanto no se verían intervenidos por el paso del proyecto. También se debe a espacios 
dentro de la franja de servidumbre donde no se encuentran predios privados, espacios ligados principalmente a 
la red vial y a cuerpos hídricos. Por lo que, de este porcentaje, no se encuentra valoración frente al factor de 
Tamaño de la propiedad. 
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Figura 6-45 Zonificación del factor Tamaño de la propiedad en el AI Social – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-46 Zonificación del factor Tamaño de la propiedad en el AI Social – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-47 Zonificación del factor Tamaño de la propiedad en el AI Social – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-48 Zonificación del factor Tamaño de la propiedad en el AI Social – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-49 Zonificación del factor Tamaño de la propiedad en el AI Social – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.4.2 Servicios públicos y sociales 

El acceso a servicios públicos y sociales garantiza condiciones de vida que permiten la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población; por tanto, este criterio permite tener una aproximación a la calidad de 
vida de la población asentada en las unidades territoriales menores del área de influencia socioeconómica del 
proyecto. 
 
Dado que algunos de estos servicios son prestados de forma comunitaria, la representación cartográfica se 
realizará consolidada por unidad territorial, además de categorizar con una sensibilidad e importancia alta 
aquella infraestructura que permite la prestación de los servicios. A partir del resultado y con base en la 
información presente en la caracterización social, se determinó la sensibilidad por acceso a servicios públicos y 
sociales de cada unidad territorial, la cual se presenta en la Tabla 6-27 y la Figura 6-50 a Figura 6-54. 
 

Tabla 6-27 Resultados del factor Servicios públicos y sociales 

UNIDAD TERRITORIAL 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS SOCIALES ESCALA 

(VALORACIÓN) 

AI SOCIAL 

Sensibilidad Importancia Sensibilidad Importancia Area (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Cabecera municipal Casabianca 2 2 1 2 Baja 

2.652,81 3,48 

Cabecera municipal de Pulí 2 3 2 3 Baja 

Cabecera municipal de Tena 2 2 1 2 Baja 

Gramalotal 3 3 2 2 Baja 

Hoyo Caliente 3 3 2 2 Baja 

Iguacitos 3 3 2 2 Baja 

Inspección de policía de la Botíca 1 2 2 3 Baja 

Inspección de policía San Javier (La Mesa) 2 2 1 2 Baja 

Inspección de policía Santandercito 2 2 1 2 Baja 

Patiburri 3 3 2 2 Baja 

San Javier 2 2 1 2 Baja 

Inspección La Gran Vía  2 2 1 2 Baja 

Agua de Dios 3 3 3 3 Moderada 

70.769,91 92,75 

Alto de Arauca 3 3 3 3 Moderada 

Alto de Oso 3 3 3 3 Moderada 

Alto del Frisol 3 3 3 3 Moderada 

Betulia 3 3 3 3 Moderada 

Bledonia 3 3 3 3 Moderada 

Buenavista 3 3 3 3 Moderada 

Cabecera municipal de Ambalema 2 4 2 4 Moderada 

Cabecera municipal de Aranzazu 2 4 3 4 Moderada 

Cabecera Municipal de Lérida 2 4 2 4 Moderada 

Cabecera municipal de La Virginia 2 4 2 4 Moderada 

Cabecera municipal de Neira 2 4 3 4 Moderada 

Cabecera municipal Manzanares 2 4 3 4 Moderada 

Cabecera municipal Marulanda 2 4 3 4 Moderada 

Cabrera 3 3 3 3 Moderada 

Caicedo 3 3 3 3 Moderada 

Canoas 3 3 3 3 Moderada 

Cascajal 3 3 3 3 Moderada 

Caserío Padilla municipio de Lerida 2 4 2 4 Moderada 

Caucasia 3 3 3 3 Moderada 

Centro Marulanda 3 3 3 3 Moderada 

Centro Poblado de Padua 2 3 3 3 Moderada 

Ceylan 3 3 3 3 Moderada 

Chicaque 3 3 3 3 Moderada 

Chinela 3 3 3 3 Moderada 

Chorrillo 3 3 3 3 Moderada 

Claras 3 3 3 3 Moderada 

Colombia 3 3 3 3 Moderada 

Coloya 3 3 3 3 Moderada 
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UNIDAD TERRITORIAL 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS SOCIALES ESCALA 

(VALORACIÓN) 

AI SOCIAL 

Sensibilidad Importancia Sensibilidad Importancia Area (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Corregimiento Arauca 3 4 3 4 Moderada 

Cristalina 3 3 3 3 Moderada 

Curubital 3 3 3 3 Moderada 

Cusio 3 3 3 3 Moderada 

Doima 3 3 3 3 Moderada 

El Aguacate 3 3 3 3 Moderada 

El Cardal 3 3 3 3 Moderada 

El Carmen (Belalcazar) 3 3 3 3 Moderada 

El Carmen (Pulí) 3 3 3 3 Moderada 

El Coral 3 3 3 3 Moderada 

El Corozo 3 3 3 3 Moderada 

El Crucero 3 3 3 3 Moderada 

El Descanso 3 3 3 3 Moderada 

El Diamante (Aranzazu) 3 3 3 3 Moderada 

El Diamante (Quipile) 3 3 3 3 Moderada 

El Higueron 3 3 3 3 Moderada 

El Laurel 3 3 3 3 Moderada 

El Libano 3 3 3 3 Moderada 

El Llano 3 3 3 3 Moderada 

El Madrono 3 3 3 3 Moderada 

El Paramo 3 3 3 3 Moderada 

El Placer 3 3 3 3 Moderada 

El Recreo 3 3 3 3 Moderada 

El Tiber 3 3 3 3 Moderada 

El Toro 3 3 3 3 Moderada 

El Yunque 3 3 3 3 Moderada 

Guasimal 3 3 3 3 Moderada 

Guayabal 3 3 3 3 Moderada 

Guayabal Bajo/Segundo Sector 3 3 3 3 Moderada 

Guayacanal 3 3 3 3 Moderada 

Guayaquil 3 3 3 3 Moderada 

Helechal 3 3 3 3 Moderada 

Holdown 3 3 3 3 Moderada 

Hospicio 3 3 3 3 Moderada 

Inspección de policía Frías 2 4 3 4 Moderada 

Inspección Palestina 2 3 3 3 Moderada 

Inspección Valparaiso 2 3 3 3 Moderada 

La Aguadita 3 3 3 3 Moderada 

La Arabia 3 3 3 3 Moderada 

La Cabana 3 3 3 3 Moderada 

La Candelaria 3 3 3 3 Moderada 

La Divisa 3 3 3 3 Moderada 

La Estrella 3 3 3 3 Moderada 

La Felicia 3 3 3 3 Moderada 

La Gallera 3 3 3 3 Moderada 

La Guaira 3 3 3 3 Moderada 

La Honda 3 3 3 3 Moderada 

La Insula 3 3 3 3 Moderada 

La Mejora 3 3 3 3 Moderada 

La Palma 3 3 3 3 Moderada 

La Paloma 3 3 3 3 Moderada 

La Paz 3 3 3 3 Moderada 

La Picota 3 3 3 3 Moderada 

La Romelia 3 3 3 3 Moderada 

La Turqueza 3 3 3 3 Moderada 

La Unión 3 3 3 3 Moderada 

Laguna Grande 3 3 3 3 Moderada 

Las Delicias 3 3 3 3 Moderada 

Las Rosas 3 3 3 3 Moderada 
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UNIDAD TERRITORIAL 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS SOCIALES ESCALA 

(VALORACIÓN) 

AI SOCIAL 

Sensibilidad Importancia Sensibilidad Importancia Area (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Los Zainos 3 3 3 3 Moderada 

Mangon Tajo Medio 3 3 3 3 Moderada 

Margaritas 3 3 3 3 Moderada 

Mollejones 3 3 3 3 Moderada 

Montecristo 3 3 3 3 Moderada 

Monterredondo 3 3 3 3 Moderada 

Ocanda 3 3 3 3 Moderada 

Oriente 3 3 3 3 Moderada 

Palma- Penitas 3 3 3 3 Moderada 

Palmichal 3 3 3 3 Moderada 

Paraíso (Armero Guayabal) 3 3 3 3 Moderada 

Paraíso (Falan) 3 3 3 3 Moderada 

Paramon 3 3 3 3 Moderada 

Parroquia 3 3 3 3 Moderada 

Peña Negra (Cachipay) 3 3 3 3 Moderada 

Peña Negra (Tena) 3 3 3 3 Moderada 

Penolcitos 3 3 3 3 Moderada 

Picota 3 3 3 3 Moderada 

Ponchos 3 3 3 3 Moderada 

Raizal I 3 3 3 3 Moderada 

Raizal II 3 3 3 3 Moderada 

Rincon Santo 3 3 3 3 Moderada 

San Antonio 3 3 3 3 Moderada 

San Lorenzo 3 3 3 3 Moderada 

San Narciso 3 3 3 3 Moderada 

Santa Clara 3 3 3 3 Moderada 

Santa Rosa 3 3 3 3 Moderada 

Santagueda 3 3 3 3 Moderada 

Santo Domingo 3 3 3 3 Moderada 

Sector Pajonales Tau Tau 3 3 3 3 Moderada 

Tarroliso 3 3 3 3 Moderada 

Zaragoza 3 3 3 3 Moderada 

Zulia 3 3 3 3 Moderada 

La Florida 3 3 3 3 Moderada 

Padilla 3 3 3 3 Moderada 

Inspección La Botica 2 4 2 4 Moderada 

Belmonte 3 3 3 3 Moderada 

La Habana 3 3 3 3 Moderada 

La Cristalina 3 3 3 3 Moderada 

La Patria 3 3 3 3 Moderada 

Santa Bárbara 3 3 3 3 Moderada 

Cambia 3 3 3 3 Moderada 

Llano Grande 3 3 3 3 Moderada 

Aguacatal 3 3 3 3 Moderada 

Trocaderos 3 3 3 3 Moderada 

La Gregorita 3 3 3 3 Moderada 

La Esperanza  3 3 3 3 Moderada 

La Isla  3 3 3 3 Moderada 

Chambery 3 3 3 3 Moderada 

Centro Montebonito 2 4 2 4 Moderada 

Romeral 3 3 3 3 Moderada 

Monteredondo 3 3 3 3 Moderada 

Las Delicias  3 3 3 3 Moderada 

La Armenia 3 3 3 3 Moderada 

Porfia-Linda 3 3 3 3 Moderada 

El Real 3 3 3 3 Moderada 

Tres Esquinas  3 3 3 3 Moderada 

San Pedro 3 3 3 3 Moderada 

La Chácara  3 3 3 3 Moderada 
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UNIDAD TERRITORIAL 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS SOCIALES ESCALA 

(VALORACIÓN) 

AI SOCIAL 

Sensibilidad Importancia Sensibilidad Importancia Area (ha) 
Porcentaje 

(%) 

El Palmar La Hoya  3 3 3 3 Moderada 

Concordia 3 3 3 3 Moderada 

La Judea 3 3 3 3 Moderada 

Versalles  3 3 3 3 Moderada 

La Joya 3 3 3 3 Moderada 

Chontaral  3 3 3 3 Moderada 

La Vega  3 3 3 3 Moderada 

Paraiso  3 3 3 3 Moderada 

San Nicolás 3 3 3 3 Moderada 

Florián  3 3 3 3 Moderada 

El Rosario  2 3 3 3 Moderada 

Colombia  2 3 3 3 Moderada 

Brujas 5 5 3 3 Alta 

2.878,56 3,77 

Cabuyal 5 5 3 3 Alta 

Corozal / El Toro 5 5 3 3 Alta 

Las Peñas 5 5 3 3 Alta 

Lisboa 5 5 3 3 Alta 

Naranjal 5 3 3 3 Alta 

Infraestructura social de interés comunitario Alta 

Total 76.301,28 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 
 

A partir del resultado y con base en los rangos establecidos, se determinó la sensibilidad por acceso a servicios 
públicos y sociales de cada unidad territorial, evidenciando claramente la dominancia en la categoría de 
moderada sensibilidad por infraestructura de servicios con un 92,75% del área de influencia debido a que las 
unidades territoriales presentan una infraestructura en su mayoría básica lo que da el carácter medio al factor 
evaluado.  
 
Unidades territoriales como Brujas, Cabuyal, Corozal / El Toro, Las Peñas, Naranjal y Lisboa, que representan 
el 3,77% del área de influencia socioeconómica, carecen de infraestructura en servicios públicos y sociales, 
siendo las de mayor valoración para el factor evaluado debido a que su comunidad presenta mayor sensibilidad 
ante algún cambio en las condiciones de prestación de servicios. Dentro del mismo porcentaje y sumando 
18,33 ha, se encuentra la infraestructura social de interés comunitario que, en gran medida, permiten la 
prestación de los servicios evaluados.  
 
Por otro lado, y representando el 3,48% del área de influencia socioeconómica, se encuentran las cabeceras 
municipales de Pulí, Casabianca, Tena, las inspecciones de policía de La Botica, San Javier y Santandercito y 
las veredas de Gramalotal, Hoyo Caliente e Iguacitos, las cuales poseen una importante infraestructura tanto 
de servicios públicos como de servicios sociales, que permite reducir la sensibilidad a niveles bajos y muy 
bajos en cuanto al servicio que se presta a la comunidad. 
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Figura 6-50 Zonificación del factor Servicios públicos y sociales en el AI Social – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-51 Zonificación del factor Servicios públicos y sociales en el AI Social – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-52 Zonificación del factor Servicios públicos y sociales en el AI Social – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-53 Zonificación del factor Servicios públicos y sociales en el AI Social – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-54 Zonificación del factor Servicios públicos y sociales en el AI Social – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.4.3 Actividad económica 

La actividad económica es el proceso mediante el cual las personas de una comunidad a través de los factores 
productivos existentes (capital, tierra y trabajo) producen y ponen en el mercado bienes y servicios mediante la 
extracción, transformación y distribución de los recursos naturales de los cuales se dispone. 
 
Para el análisis de este factor se tiene en consideración el mapa de uso actual del suelo ligado al área de 
influencia abiótica, no obstante y aunque se relaciona con un factor abiótico, la valoración de los criterios se 
realizará desde la perspectiva socioeconómica, por lo tanto, no siempre coincidirá con la descripción realizada 
por el profesional de suelos, dado que se tendrá en cuenta la actividad económica y su relación con la 
generación de ingresos y la dinámica laboral. 
 
La selección de este factor para la zonificación se basa en la premisa de las actividades económicas que están 
directamente relacionadas con el uso actual del suelo y las coberturas vegetales. Se consideran de mayor 
fragilidad aquellas actividades que garantizan la subsistencia y obtención de ingresos básicos de la población, 
por tanto, presentan una incidencia en la dinamización de la economía local; la utilidad de la actividad 
económica está representada en la generación de empleo que de la realización de las mismas se deriva y su 
aporte a la dinamización de la economía. A partir de lo anterior, se revisaron y establecieron los criterios de 
valoración, en cuanto a la sensibilidad e importancia que representan las actividades económicas y que se 
desglosan en la metodología del capítulo. 
 
En la Tabla 6-28 se presenta la valoración cuantitativa del criterio de actividad económica, en este caso de 
cada uso actual del suelo identificado (Figura 6-55 a Figura 6-59). 
 

Tabla 6-28 Resultados zonificación del factor Actividad económica por uso del suelo 

ESCALA 
(VALORACIÓN) 

GRUPO DE USO 
ACTUAL 

USO ACTUAL DE 
SUELO 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

AI ABIÓTICA – SUELOS 
Y SOCIAL 

Área (Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Muy baja 

Forestal 

Sistemas 
forestales 

protectores 
1 2 

4.207,13 5,51 

Sistema Forestal 
Productor y 

protector 
1 2 

Conservación 
Áreas para la 

conservación y/o 
recuperación 

1 1 

Infraestructura 
Cuerpos de Agua 

Artificiales 
1 2 

Cuerpos de 
Agua Naturales 

Cuerpos de Aguas 
Naturales 

1 2 

Baja 

Tierras 
Degradadas 

Explotación de 
Materiales de 
Construccion 

3 2 

30,81 0,04 

Infraestructura 

Red Vial y 
Territorios 
Asociados 

2 3 

Zonas 
Industrializadas 

2 3 
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ESCALA 
(VALORACIÓN) 

GRUPO DE USO 
ACTUAL 

USO ACTUAL DE 
SUELO 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

AI ABIÓTICA – SUELOS 
Y SOCIAL 

Área (Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Moderada 

Agricultura 

Cultivos 
Transitorios 
Intensivos 

3 4 

5.818,88 7,63 

Cultivos 
Permanentes 

Intensivos 
3 4 

Cultivos 
Permanentes 

Semiintensivos 
3 4 

Agroforestal 

Sistema 
Agrosilvopastoril 

3 4 

Sistema 
Agrosilvicolas 

3 4 

Sistema 
Silvopastoril 

3 4 

Ganadería 

Pastoreo 
Semiintensivo con 

pastos limpios 
principalmente 

3 4 

Asentamiento Tejido urbano 4 3 

Uso actual del suelo por fuera del AI abiótica 66.244,46 86,82 

TOTAL 76.301,28 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
 
De acuerdo a lo anterior, la moderada sensibilidad para el medio representa el 7,63% (calculada en 5.818,88 
ha), para lo cual se tuvo en cuenta el uso actual del suelo tal como: cultivos transitorios y permanentes 
intensivos y semiintensivos, sistemas agrosilvopastoriles con pastos limpios principalmente, sistemas 
silvopastoriles y agrosilvopastoriles. Todos ellos, con una importancia alta respecto a la generación de empleo 
y producción de bienes y servicios, pero con una sensibilidad moderada. 
 
Una muy baja sensibilidad representada con un 5,51% se encuentra relacionada a aquellas áreas donde la 
actividad económica es mínima o incluso nula, debido a que contempla sistemas forestales de protección, 
conservación y recuperación de la naturaleza, donde no hay mucha actividad antrópica relacionada. El 0,04% 
se debe a las actividades económicas con sensibilidad baja, donde se encuentra las zonas industriales, la red 
vial y las zonas de explotación de materiales de construcción, las cuales sí generan una dinámica económica, 
pero con beneficios más indirectos a la comunidad que se encuentra alrededor de las zonas donde se llevan a 
cabo. 
 
El porcentaje más alto en el presente análisis, es para los polígonos que no tienen valoración (86,82%), esto 
debido a que la información que sí cuenta con algún valor de uso de suelo y su sensibilidad, se debe a la 
intercepción del área de influencia socieconómica con el área de influencia abiótica del componente Suelos, 
donde se encuentra la información de uso del suelo actual, por lo que a toda el área que se sale de esa 
intercepción, no se le evalua la importancia y sensibilidad por actividad económica. Además, dentro del AI 
socioeconómica se encuentran unas zonas donde no hay predios privados, sino que se asocian a cuerpos 
hídricos, por lo que estos tampoco entran a la clasificación del presente factor.  
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Figura 6-55 Zonificación del factor Actividad económica en el AI Social – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-56 Zonificación del factor Actividad económica en el AI Social – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-57 Zonificación del factor Actividad económica en el AI Social – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-58 Zonificación del factor Actividad económica en el AI Social – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-59 Zonificación del factor Actividad económica en el AI Social – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.4.4 Aspectos culturales 

Un territorio debe considerarse desde variadas perspectivas, entre las que se incluye la ecología humana y 
cultural (Gerarld, 2001), teniendo en cuenta que el mismo es considerado “una construcción cultural que parte 
de un sistema biofísico que cambia históricamente pero que es el soporte vital de la cultura y la sociedad” 
(Valencia Cuellar, 2012). 
 
Para la espacialización de aspectos culturales presentes en las unidades territoriales menores, se atiende 
noción de patrimonio, por cuanto constituye el “capital cultural de los pobladores, contribuyendo a la 
revalorización continua de las identidades, y como vehículo para la transmisión de experiencias, aptitudes y 
conocimientos entre las generaciones” (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - UNESCO, s.f.).  Los indicadores de “cultura para el desarrollo se 
ajustan a un concepto amplio de patrimonio, que ha sido convenido por la comunidad internacional, abarcando 
los lugares de interés histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales, así como el patrimonio inmaterial” 
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - 
UNESCO, s.f.). 
 
Este factor analiza la perspectiva de capital cultural desde dos (2) elementos, que han sido identificados por los 
pobladores, uno de ellos está asociado con los sitios en los cuales se ha encontrado material arqueológico, el 
otro se asocia con la apropiación del espacio por parte de la comunidad mediante la identificación de los sitios 
de interés cultural, natural y paisajístico dentro de las dinámicas sociales que actualmente se desarrollan. Estos 
elementos logran dar cuenta del capital cultural de la zona, considerando los usos e interpretaciones que se 
han dado en el área de influencia socioeconómica de manera multitemporal. 
 
Razón por la cual se tomaron como base, por un lado, el potencial arqueológico, y por otro la capa de Paisaje 
Cultural Cafetero – PCC. Lo anterior debido a que allí se representa la apropiación del territorio y el interés a 
nivel socioeconómico y cultural. Estos elementos logran dar cuenta del capital cultural y patrimonial de la zona, 
considerando los usos e interpretaciones que se han dado en el área de influencia. Dentro de dichos aspectos 
culturales, también se podrían encontrar los sitios de interés turístico, pero dentro del área de influencia 
socioeconómica no se encontró ninguno en la línea base. 
 
A partir de los dos (2) elementos abordados, se efectuaron sus respectivas descripciones por categoría de 
valoración y se generaron los cruces entre los elementos de interés. En la Tabla 6-29 se presenta el resultado 
del mismo y su espacialización se puede observar en la Figura 6-60 a la Figura 6-64. 
 
 

Tabla 6-29 Resultados zonificación del factor Aspectos culturales 

ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

AI SOCIAL 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Baja 2 2 

VALORACIÓN 
POTENCIAL 

ARQUEOLÓGICO 

Unidades territoriales con 
presencia de áreas de 
interés arqueológico 
definidas como de 

potencial bajo 

 102,16 0,13  

Moderada 3 3 

Unidades territoriales con 
presencia de áreas de 
interés arqueológico 
definidas como de 

potencial medio 

 1.313,43  1,72 
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ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

AI SOCIAL 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Alta 4 4 

Unidades territoriales con 
presencia de áreas de 
interés arqueológico 
definidas como de 

potencial alto 

109,87   0,14 

Moderada 3 4 
VALORACIÓN 

PAISAJE 
CULTURAL 
CAFETERO 

Paisaje Cultural Cafetero 
área de amortiguación  

2.316,19 3,04 

Alta 4 5 
Paisaje Cultural Cafetero 

área nucleo 
148,21   0,19 

Áreas sin ninguna condición cultural relacionada con potencial arqueológico o Paisaje Cultural 
Cafetero 

72.311,42  94,77 

TOTAL 76.301,28 100,00 

*Se pueden encontrar polígonos que resultan con el mismo nivel de sensibilidad en ambos elementos evaluados 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Del área de influencia socioeconómica, el 94,77% no tiene valoración, debido a que en esos espacios de 
territorio no se hallaron sitios con potencial arqueológico, sitios de interés turístico ni se presenta cruce con el 
Paisaje Cultural Cafetero – PPC (ni en su zona nucleo ni en la zona de amortiguación). 
 
Del porcentaje del área de influencia con algún nivel de sensibilidad, se destacan los territorios con sensibilidad 
alta con un 0,34%, esto debido a la presencia de 109,87 ha dentro de la franja de servidumbre con un potencial 
arqueológico alto y a 148,21 ha de cruce del proyecto con la zona nucleo o principal del Paisaje Cultural 
Cafetero – PCC, la cual tiene una importancia muy alta y una alta sensibilidad. 
 
El 4,76% del área de influencia socioeconómica, presenta un rango de sensibilidad e importancia moderada, 
debido a la presencia de zonas de un potencial arqueológico medio y a la presencia del PCC en su zona de 
amortiguación. El 0,13% restante del área, se debe a la presencia de polígonos con un potencial arqueológico 
bajo. 
 
Para una mejor visualización de la información ver mapa TCE-MP1B-LTB00-0043-1-Localización General 
Zonificación Ambiental Socioeconómica en carpeta anexos Cartografía.  



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 

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 114 de 150 

 

 
Figura 6-60 Zonificación del factor Aspectos culturales en el AI Social – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-61 Zonificación del factor Aspectos culturales en el AI Social – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-62 Zonificación del factor Aspectos culturales en el AI Social – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-63 Zonificación del factor Aspectos culturales en el AI Social – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 118 de 150 

 

 
Figura 6-64 Zonificación del factor Aspectos culturales en el AI Social – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.4.5 Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento 

Dentro del desarrollo del proyecto UPME 07 de 2016, TCE contempla puntualmente para la fase de 
construcción, el establecimiento de patios de almacenamiento, los cuales en términos generales presentan 
facilidades de acceso, así como de servicios públicos básicos (agua potable y energía), que permitan el 
desarrollo de las actividades de la manera más óptima posible. Tomando en cuenta las unidades territoriales 
(vereda, inspección o centro poblado) donde se ubican las 35 alternativas de Patios de almacenamiento que 
contempla el Proyecto para la ubicación final de 15 de ellos, unidades territoriales que pueden proveer de 
bienes y servicios a nivel local para el desarrollo del proyecto, en este caso la ubicación de los Patios de 
almacenamiento. 
 
A partir de la valoración se efectuaron lo respectivos cruces entre los elementos de interés y en la Tabla 6-30 
se obseva el resultado y su espacialización se presenta en la Figura 6-65 a la Figura 6-69. 
 
 

Tabla 6-30 Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento 

ESCALA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

AI SOCIAL 

(VALORACIÓN) Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Moderada 2 4 

Unidad territorial menor donde se 
ubican las alternativas de Patios  

de almacenamiento (vereda, centro 
poblado o inspección) 

6.336,74 8,30 

Sin valoración 69.964,53 91,70 

TOTAL 76.301,28 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
 
El 91,70% del área de influencia socioeconómica no cuenta con valoración para el presente factor, toda vez 
que no se encuentran unidades territoriales donde se pretende ubicar temporalmente los Patios de 
almacenamiento en la etapa constructiva (35 alternativas de ubicación de patios), las cuales, representan el 
8,30% del área de influencia, y los mismos se encuentran con una valoración moderada debido a que tienen 
una alta importancia por las relaciones sociales que en ellos se llevan a cabo y la disposibilidad de vías de 
acceso, pero que al mismo tiempo cuentan con una sensibilidad baja al tener una eficiente prestación de 
bienes y servicios. No obstante, aunque el porcentaje de unidades territoriales con alternativas de ubicación de 
patios de almacenamiento es reducido en comparación a toda el área de influencia socioeconómica, son 
polígonos en los cuales se debe cumplir con una serie de medidas y reglamentaciones de manejo ante el 
desarrollo de cualquier actividad o proyecto. 
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Figura 6-65 Zonificación del factor Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento – 

Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-66 Zonificación del factor Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento – 

Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-67 Zonificación del factor Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento – 

Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-68 Zonificación del factor Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento – 

Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-69 Zonificación del factor Unidades territoriales donde se ubican Patios de almacenamiento – 

Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.2.4.6 Zonificación intermedia socioeconómica 

La zonificación intermedia socioeconómica obtenida muestra tres (3) intervalos con diferente grado: baja, 
moderada y alta respectivamente; en este orden de ideas, los niveles de zonificación están definidos en función 
de la mayor criticidad (para cada factor) en cada sector o punto del área de influencia socioeconómica. Para 
cada intervalo se relacionan los factores que lo definen y de estos, si bien se pueden presentar diferentes 
rangos de calificación, la valoración global de la zonificación intermedia será la correspondiente a la de mayor 
criticidad (Tabla 6-31). 
 

Tabla 6-31 Factores para la definición de la zonificación socioeconómica 

ESCALA 
(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE OTORGA LA MAYOR 
SENSIBILIDAD 

CALIFICACIÓN 

Baja 

Tamaño de la propiedad 

Baja 
Servicios públicos y sociales 

Actividad económica 

Aspectos culturales 

Moderada 

Tamaño de la propiedad 

Moderada 

Servicios públicos y sociales 

Actividad económica 

Aspectos culturales 

Infraestructura social de interés comunitario y 
ubicación de Patios de almacenamiento 

Alta 

Tamaño de la propiedad 

Alta 

Servicios públicos y sociales 

Aspectos culturales 

Infraestructura social de interés comunitario y 
ubicación de Patios de almacenamiento 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
 
En la Tabla 6-32 se presenta el análisis y la descripción de la zonificación ambiental socioeconómica 
identificadas dentro del área de influencia socioeconómica, y en la Figura 6-70 a Figura 6-74 se pueden 
observar espacialmente. En el mapa de la zonificación ambiental intermedia socioeconómica (Anexo 
Cartográfico - TCE-MP1B-LTB00-0043-1-Localización General Zonificación Ambiental Socioeconómica) 
también se presenta la distribución espacial. 
 

Tabla 6-32 Resultados zonificación socioeconómica 

ESCALA 

(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE 
OTORGA LA MAYOR 

SENSIBILIDAD 
ANÁLISIS 

AI SOCIAL 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Muy Baja N.A N.A 0,00 0,00 

Baja 

Tamaño de la 
propiedad 

 

Servicios públicos y 
sociales 

En esta categoría se encuentran las zonas con predios 
con una extensión entre 20 y 200 hectáreas y de acceso 
a los servicios públicos y sociales valorados con 
categoría baja, que son principalmente las cabeceras 
municipales de Pulí, Casabianca, Tena, las 

1.963,84 2,57 
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ESCALA 

(VALORACIÓN) 

FACTOR QUE 
OTORGA LA MAYOR 

SENSIBILIDAD 
ANÁLISIS 

AI SOCIAL 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

 

Actividad económica 

 

Aspectos culturales 

inspecciones de policía de La Botica, San Javier y 
Santandercito y las veredas de Gramalotal, Hoyo 
Caliente e Iguacitos. 

 

Por otra parte, también se encuentran áreas donde su 
actividad económica se relaciona con zonas 
industriales, tierras para explotación de materiales y la 
red vial, las cuales cuentan con un potencial 
arqueológico bajo. 

Moderada 

Tamaño de la 
propiedad 

 

Servicios públicos y 
sociales 

 

Actividad económica 

 

Aspectos culturales 

 

Infraestructura social 
de interés 

comunitario y 
ubicación de Patios 
de almacenamiento 

Zonas con predios denominados de pequeña propiedad, 
con una extensión entre 10 y 20 hectáreas, también a 
áreas con acceso a los servicios públicos y sociales 
valorados con categoría moderada. 

 

De igual manera, a tierras dedicadas a producción 
agrícola, agroforestal o ganadera. 

 

En cuanto a los aspectos culturales, se encuentran 
zonas con un potencial arqueológico moderado y las 
áreas interceptadas de amortiguación del Paisaje 
Cultural Cafetero. 
 
Con una calificación de sensibilidad e importancia 
moderada, también se encuentran las unidades 
territoriales donde se ubican las alternativas de Patios 
de almacenamiento en la etapa constructiva del 
proyecto. 

69.080,53 90,54 

Alta 

Tamaño de la 
propiedad 

 

Servicios públicos y 
sociales 

 

Aspectos culturales 

 

Infraestructura social 
de interés 

comunitario y 
ubicación de Patios 
de almacenamiento 

Comprende zonas con predios con extensión menor de 
3 hectáreas y predios con extensión entre 3 y 10 
hectáreas (microfundios y minifundios). Además, áreas 
con acceso insuficiente a los servicios públicos y 
sociales. 

 

Por otra parte, se encuentran los polígonos con 
presencia de áreas de interés arqueológico definidas 
como de potencial alto y la zona nucleo o principal del 
Paisaje Cultural Cafetero.  

5.256,92 6,89 

TOTAL 76.301,28 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
Dentro del área de influencia socioeconómica y su zonificación intermedia, la escala de sensibilidad con mayor 
porcentaje es la perteneciente a la categoría de sensibilidad Moderada con el 90,54%. Esto debido 
principalmente a la presencia de predios con una extensión entre 10 y 20 ha, en los cuales, se presenta una 
moderada prestación tanto de servicios públicos como sociales, y las unidades territoriales (Centro poblado, 
inspección, vereda) en las cuales se plantea la ubicación de las 35 alternativas de Patios de almacenamiento 
en la etapa constructiva del proyecto. También se presentan actividades económicas relacionadas a 
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producción agrícola, agroforestal y ganadería, que adquieren importancia para la economía de los predios que 
contemplan el área de influencia socioeconómica. En cuanto a los aspectos culturales, se encuentran zonas 
con un potencial arqueológico moderado y las áreas interceptadas de amortiguación del Paisaje Cultural 
Cafetero. Para todos los polígonos resultantes dentro de esta categoria, se deben establecer medidas de 
manejo acordes, que permitan proteger, mitigar, corregir o compensar los cambios que puedan llegarse a 
presentar principalmente en los predios interceptados o en las zonas con aspectos culturales a considerar por 
parte del proyecto UPME 07 – 2016. 
 
La siguiente escala de sensibilidad en cuanto al porcentaje que representa, es la senbibilidad Alta con un 
6,89%, la cual, se debe a que se encuentran algunos predios clasificados como micro y minifundios, los cuales 
se pueden ver más afectados ante el paso de algún proyecto o cambio del uso del suelo en una porción de sus 
terrenos, y además se presentan zonas con una importancia alta en cuanto a su potencial arqueológico y la 
zona nucleo del Paisaje Cultural Cafetero en el departamento de Caldas que, por ende, representan sitios 
puntuales con una vocación de conservación, investigación y protección, o los sitios más sensibles ante 
cualquier tipo de desarrollo de actividad o cambio en la dinámica social y ciclos productivos. 
 
Menos de 3% restante del área de influencia socioeconómica corresponden a zonas con valoración baja, las 
cuales están relacionadas principalmente con mediana y gran propiedad, sin mucha sensibilidad ante 
modificaciones en actividades económicas o sociales, y a unidades territoriales con una muy buena 
infraestructura para la prestación de servicios públicos y sociales. 
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Figura 6-70 Zonificación intermedia socioeconómica – Planchas A, B y C  

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-71 Zonificación intermedia socioeconómica – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-72 Zonificación intermedia socioeconómica – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-73 Zonificación intermedia socioeconómica – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-74 Zonificación intermedia socioeconómica – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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 Zonificación ambiental final 6.2.5

Como fue mencionado en la metodología, el cruce de los mapas intermedio abiótico, biótico y socioeconómico 
junto a los resultados de los Criterios dominantes, se realizó de nuevo teniendo en cuenta la calificación más 
critica en cada cruce, imponiéndose el polígono con mayor sensibilidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que 
cuando el cruce era de una unidad con valoración muy alta con otra de valoración alta, el resultado final era 
una valoración muy alta. Cuando se cruzó la valoración moderada con valoración baja, el resultado final era 
valoración moderada. En los casos que las valoraciones cruzadas tuvieran el mismo grado de valoración, este 
se mantenía en la valoración ambiental final. 
 
Dicho en otras palabras, el valor de sensibilidad obtenido en los factores o las zonificaciones intermedias no se 
genera por una suma algebraica por el cruce entre mapas y ubicación por rangos, sino que solo se mantenía el 
valor más alto, pues un grado de valoración alto obtenido en un factor, no desaparece por cruzarse con una 
categoría más baja de sensibilidad en otro factor. Por ejemplo, las áreas nucleo del Paisaje Cultural Cafetero - 
PCC, no dejan de tener valoración alta, por estar en terrenos donde el suelo está cubierto por pastos limpios y 
en los cuales la valoración biótica es muy baja. El cruce entre los mapas intermedios, dio como resultado final 
cinco (5) categorías de sensibilidad ambiental, cuya descripción se presenta en Tabla 6-33. 
 

Tabla 6-33 Resultados y análisis de la zonificación ambiental 

CATEGORÍAS DE VALORACIÓN ANÁLISIS 

AI DEL PROYECTO 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Muy baja 

El valor de sensibilidad muy bajo en la zonificación 
ambiental final se debe a factores bióticos y sociales. En 
la parte biótica, comprende zonas con coberturas de la 
tierra relacionadas con territorios artificializados, red vial y 
tierras desnudas que tienen una muy baja importancia por 
función ecológica. Además, de las zonas de uso público o 
productivas de las áreas protegidas que intercepta el 
proyecto. 

 

En cuanto a lo social, comprende predios con una 
extensión mayor a 200 hectáreas que, no son sensibles 
frente a cambios en la dinámica social por la presencia de 
proyectos puntuales. 

 

Si se analizan porcentajes respecto al AI del proyecto, los 
polígonos que resultaron con categoría de S+I muy baja 
no alcanzan a representar el 0,00% del área. 

3,23 0,00 

Baja 

El valor de sensibilidad bajo en la zonificación ambiental 
final se debe a factores bióticos y sociales. En la parte 
biótica se encuentran las zonas con coberturas 
transformadas con una baja importancia por función 
ecológica como cultivos, áreas de mosaicos y pastos. 
Además, de las zonas de uso sostenible de las áreas 
protegidas. 

 

En cuanto al medio socioeconómico, se contemplan en 
esta categoría de sensibilidad baja, las zonas con predios 
con una extensión entre 20 y 200 hectáreas. Por otra 
parte, también se encuentran áreas donde su actividad 
económica se relaciona con zonas industriales, tierras 

1.395,11 1,82 
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CATEGORÍAS DE VALORACIÓN ANÁLISIS 

AI DEL PROYECTO 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

para explotación de materiales y la red vial, y en las 
cuales se encuentra un potencial arqueológico bajo. 

Moderado 

El valor de sensibilidad moderado en la zonificación 
ambiental final se debe a factores abióticos, bióticos y 
sociales. Por la parte del medio abiótico, se debe a la 
presencia de territorios de una moderada a alta estabilidad 
geotécnica, poco afectadas por procesos denudacionales 
y zonas de fallas. Pendientes desde fuertemente 
inclinadas hasta ligeramente escarpadas (12 – 50% de 
inclinación). En cuanto a la densidad hídrica, se 
encuentran unidades hidrográficas nivel V que van desde 
una clasificación muy alta de densidad, pero con 
sensibilidad muy baja, y unidades de baja densidad 
hídrica que presentan una alta sensibilidad en el territorio. 
Por otro lado, también se debe al factor de conflicto por 
uso del suelo, con territorios o agroecosistemas que 
guardan correspondencia con la vocación de uso 
compatible, o bien, presentan una subutilización o 
sobreutilización ligera. 

 

En términos de factores bióticos, se encuentran 
coberturas de vegetación con una moderada importancia 
por función ecológica (coberturas seminaturales) como las 
plantaciones forestales y vegetación secundaria alta y 
baja. Así mismo la zona donde se encuentra las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil Ranita Dorada y Urinaka, y 
zonas de restauración de Distritos de Manejo Integrado. 

 

Y en cuanto a factores socioeconómicos, se presentan 
predios con una extensión entre 10 y 20 hectáreas, con un 
moderado acceso a los servicios públicos y sociales, y con 
tierras dedicadas a producción agrícola, agroforestal o 
ganadera. En cuanto a los aspectos culturales, se 
encuentran zonas con un potencial arqueológico 
moderado y las áreas interceptadas de amortiguación del 
Paisaje Cultural Cafetero. También se encuentran las 
unidades territoriales donde se encuentran las alternativas 
de los patios de almacenamiento en la etapa constructiva 
del proyecto. 

 

En la evaluación de los Criterios dominantes, se 
categorizan con S+I Moderada aquellas zonas con 
amenaza natural media, en este caso, principalmente 
ligadas a la amenaza volcánica del  volcán-nevado del 
Ruiz. 

52.297,10 68,14 

Alta 

El valor de sensibilidad alto en la zonificación ambiental 
final se debe a factores dominantes, abióticos, bióticos y 
sociales. En cuanto a Criterios dominantes, en esta 
categoría se encuentran las áreas con amenaza volcánica 
alta, relacionadas al Ruiz, Tolima y Santa Isabel, las 
cuales se tuvieron en cuenta para ubicar la infraestructura 

6.044,21 7,88 
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CATEGORÍAS DE VALORACIÓN ANÁLISIS 

AI DEL PROYECTO 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

del proyecto, y a áreas susceptibles por inundación en 
algunos corredores del área de influencia. 

 

En el medio abiótico, se presentan polígonos con baja 
estabilidad geotécnica relacionadas con áreas de 
pendientes pronunciadas generalmente mayor al 50% de 
inclinación, fracturada en áreas con influencia de fallas y 
lineamientos. 

 

Comprende zonas importantes por su función ecológica 
relacionada con coberturas boscosas, y las áreas de 
preservación y protección de las áreas protegidas RFPP 
Cuenca Alta del Río Bogotá, DMI Guasimo, Reserva 
Forestal Central, DRMI Bosque Seco y DMI Tequendama 
y C. Manjui. 

 

En cuanto al medio socioeconómico, comprende zonas 
con predios denominados como microfundios y 
minifundios (menores a 10 ha). Además, áreas con 
acceso insuficiente a los servicios públicos y sociales. 
Presencia de áreas de interés arqueológico alto, la 
infraestructura de interés comunitario y la zona nucleo o 
principal del Paisaje Cultural Cafetero. 

Muy alta 

En esta categoría se incluyen las áreas de protección de 
los nacederos (100 metros) y las áreas de protección de 
los drenajes o cuerpos hídricos (30 metros), que se 
contemplan en la ley. Además de las palmas de cera que 
se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. 
Todos estos criterios, por estar sujetos a restricciones 
legales, adquieren el nivel de sensibilidad más alto y para 
los cuales, se establecen medidas de protección absoluta. 

17.005,55 22,16 

TOTAL 76.745,54 100,00 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 
 
En la Figura 6-75 a la Figura 6-79 y en el Mapa de Zonificación ambiental final (Anexo Cartográfico - TCE-
MP1B-LTB00-0044-1-Localización General Zonificación Ambiental Final) se presenta la distribución espacial de 
cada una de las cinco (5) categorías resultantes. 
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Figura 6-75 Zonificación ambiental – Planchas A, B y C 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-76 Zonificación ambiental – Planchas D, E y F 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-77 Zonificación ambiental – Planchas G, H e I 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-78 Zonificación ambiental – Planchas J, K y L 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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Figura 6-79 Zonificación ambiental – Planchas M y N 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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6.3 Consideración de la Autoridad Ambiental frente a la Zonificación ambiental y Zonificación de 
manejo 

De acuerdo con lo dispuesto en el Auto N° 05671 del 30 de noviembre de 2017, particularmente en aquello 
relacionado con sus consideraciones para la zonificación ambiental y la zonificación de manejo ambiental, se 
establecen las siguientes determinantes o áreas de importancia ambiental y social a tener en cuenta. 

 Consideraciones para las áreas de conservación 6.3.1

Teniendo en cuenta lo ya indicado, específicamente en la página 62 del Auto N° 05671 de 2017, se relaciona la 
tabla denominada Análisis comparativo de las áreas de conservación por alternativa, la cual, para la Alternativa 
1 (seleccionada por la ANLA para llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental), indica la presencia del cruce 
del proyecto con las siguientes áreas de importancia ambiental: 

6.3.1.1 Reserva Forestal Central Ley 2da de 1959 – Autoridad ambiental – MADS. 

Dentro de las consideraciones sobre el área de estudio, el Auto de referencia indica que TCE debe tener en 
cuenta, dentro de la Zonificación Ambiental del EIA, la Reserva Forestal Central Ley Segunda de 1959 (RFC 
Ley 2da). 
 
Siendo así, es válido indicar que la RFC Ley 2da, se identificó previamente desde la Zonificación Ambiental 
Intermedia de Áreas Protegidas y de Significancia Socio-Ambiental en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
– DAA, como un área de sensibilidad Alta; calificación que fue avalada por la ANLA dentro de las 
consideraciones del Auto de selección de alternativa. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1922 de 2013 (Por la cual se adopta la 
zonificación y el ordenamiento de la RFC), para el desarrollo de actividades de utilidad pública o interés social 
que, impliquen un cambio en el uso del suelo y que no se encuentran dentro de la Resolución 1527 del 2012 
(por la cual se señalan actividades de bajo impacto o beneficio social que no necesitan de efectuar la 
sustracción de áreas), es de aclarar que el área a intervenir por parte del Proyecto UPME 07 de 2016 fue 
solicitada a sustraer ante la Dirección de Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la normatividad aplicable.  
 
Consecuentemente, para el presente documento, se aclara que en el Artículo segundo (2°) de la Resolución 
1922 de 2013, establece 3 tipos de zonas: 
 

 Zona A: zonas que garantizan el mantenimiento de procesos ecológicos básicos necesarios para 
asegurar la oferta de servicios ecosistémicos. 

 Zona B: zonas con coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal 

 Zona C: zonas que ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, 
silvopastoriles y otras compatibles que no impliquen la reducción de las áreas de bosque natural. 
 

Sobre todas las zonas descritas anteriormente y según el parágrafo 1 del Artículo 2 de la Resolución 1922 de 
2013, se podrá adelantar procesos de sustracción de conformidad con la normatividad vigente para cada caso 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).  
 
Siendo así, dentro del ejercicio del Estudio de Impacto Ambiental, se revisó la Zonificación propia de la RFC 
Ley 2da (Resolución 1922 de 2013). Las categorías de sensibilidad e importancia que se establecen para las 3 
zonas se presentan en la metodología del presente capítulo, numeral 6.1.5.3 - 6.1.5.3.2 Ecosistemas 
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estratégicos y áreas protegidas, y su resultado se puede observar en el numeral 6.2.3.2 Ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 
 
El proyecto UPME 07 de 2016, solo efectuará actividades dentro de las áreas que sean sustraídas de la RFC 
en el documento administrativo que emita la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y, 
por tanto, la implementación del proyecto no afecta la prestación de servicios ecosistémicos que actualmente 
tiene la RFC Ley 2da. 

6.3.1.2 Distrito de Manejo Integrado Guásimo, Autoridad ambiental: CARDER 

El Distrito de Manejo Integrado – DMI Guásimo, localizado en la jurisdicción de la CARDER, se analizó en la 
Zonificación Ambiental Intermedia de Áreas Protegidas del DAA para el proyecto como área de sensibilidad 
Alta. Esta misma categorización fue avalada dentro de las consideraciones y determinaciones de la ANLA en el 
Auto N° 05671 de 2017 para el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La CARDER informó a TCE que no es su política realizar sustracciones dentro de sus áreas protegidas; en 
consecuencia  y ante la necesidad de implementar el proyecto, TCE realizó los ajustes necesarios al diseño de 
la línea de transmisión, de tal forma que evite la afectación a las áreas de preservación establecidas en la 
zonificación del DMI Guásimo (Acuerdo 015 de 2015) y  además realiza la gestión necesaria (reuniones, mesas 
de trabajo y visitas de campo) ante la Corporación, con el fin de asegurar que las intervenciones requeridas 
para la materialización del proyecto UPME 07 2016 en el DMI Guásimo, no afecten sus áreas más sensibles 
(CARDER, 2015).  
 
Como resultado del diseño responsable del Proyecto, en la visita de reconocimiento de sitios de torre realizada 
conjuntamente entre profesionales de TCE S.A.S. E.S.P., con funcionarios de la CARDER, el 12 de junio de 
2018 (Acta TCE No. TCE-ARB-18-AB -0005- B en el Anexo A.5.2.1.3.Ecosistemas 
Estratégicos.Correspondencia), se acordó que: “No se generará sustracción de la reserva en Guásimo, sino 
una coexistencia del Proyecto dentro del DMI, ya que los sitios de torre previstos no afectan el área de 
preservación del DMI”. Con esto, la empresa TCE, define como “áreas de intervención o a intervenir” a todos 
aquellos sitios que son requeridos para la construcción de las obras del proyecto al interior del DMI Guásimo, 
acogiendo la zonificación ambiental conforme se mencionó anteriormente, estableciendo que las áreas de 
preservación quedarán excluidas de las áreas de intervención del Proyecto.  
 
Con base en la zonificación de manejo del DMI establecida por CARDER según Acuerdo 015 de 2015, se 
definieron unas categorías de sensibilidad e importancia para cada zona, categorías que se pueden observar 
en la metodología del presente capítulo, numeral 6.1.5.3 - 6.1.5.3.2 Ecosistemas estratégicos y áreas 
protegidas, y su resultado se presenta en el numeral 6.2.3.2 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. En 
ese sentido, la ubicación de todas las 11 torres dentro del DMI Guásimo, que corresponde a intervenciones 
definitivas, se realizó en zonas de uso sostenible en concordancia con los usos compatibles del Plan de Manejo 
establecido por la CARDER, y evitando afectar las zonas de restauración y preservación. 

6.3.1.3 Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui: Autoridad ambiental: CAR. 

El DMI Tequendama y Cerro Manjui también fue considerado desde el DAA como un área protegida de alta 
sensibilidad. Posteriormente, y dando cumplimiento al Auto N° 05671 de 2017 el cual requiere que en la 
zonificación ambiental del EIA se debe considar el DMI con una sensibilidad Alta, TCE desarrolló la citada 
zonifcación empleando la zonificación definida por la CAR mediante Resolución 1596 del año 2006 par este 
DMI.  
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El DMI cuenta con el Plan de Manejo que fue aprobado bajo Resolución 1596 del año 2006 de la CAR, así que 
TCE tomo en cuenta esta información para la ubicación de la infraestructura del proyecto (sitios de torre). En el 
PMA también la CAR define la zonificación del DMI, razón por la cual, ninguna de las 8 torres que se 
encuentran dentro de esta área protegida, cruzan con las áreas mas sensibles definidas como Zonas de 
preservación (áreas boscosas) y Zonas de protección absoluta (que se refieren a las rondas de protección 
tanto de nacederos como de cuerpos de agua superficiales). 
 
Las categorías de sensibilidad e importancia que se establecen para las diferentes zonas que hacen parte del 
DMI, se presentan en la metodología del presente capítulo, numeral 6.1.5.3 - 6.1.5.3.2 Ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas, y su resultado se puede observar en el numeral 6.2.3.2 Ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 
 
De otra parte, TCE presentó ante la CAR, la Solicitud de sustracción de áreas en el DMI, en la cual se tomo en 
cuenta los criterios ya mencionados.  

6.3.1.4 Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá- RFPP-CARB: Autoridad 
ambiental: MADS. 

La RFPP CARB fue constituida por el MADS mediante el Artículo 2do del Acuerdo No. 30 de 1976, emitido por 
el INDERENA y aprobada mediante la Resolución Ejecutiva No. 76 de 1977 de la Presidencia de Colombia- 
ERsta reserva se presenta como una de las áreas a tener en cuenta en la Zonificación Ambiental del EIA como 
un ecosistema sensible, no obstante, el Auto N° 05671 de 2017 no determina una categoría base para la 
zonificación.  
 
Para efectos de la zonificación en el EIA la sensibilidad del área se definió como Alta para las coberturas 
boscosas, guadua y arbustales, sensibilidad Moderada para las coberturas de pastos, cultivos y mosaicos, y 
sensibilidad Baja a la red vial, esto en razón a que la RFPP-CARB no tiene aún definida la zonificación ni el 
Plan de Manejo. El resultado de estas categorías se puede observar en el numeral 6.2.3.2 Ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 
 
TCE también radicó ante el MADS la  solicitud de sustracción de áreas en la RFPP CARB en la cual se tuvieron 
en cuenta las restricciones ambientales establecidas en la normatividad ambiental vigente, tales como  las 
rondas de protección de nacederos y de cuerpos de agua superficiales y la reglamentación establecida en el 
POMCA del río Bogotá, dejando como resultado que las 7 torres que discurren por esta reserva, se encuentren 
en las zonas que eviten afectaciones de las áreas con la mayor sensibilidad. 

6.3.1.5 Ecosistema Estratégico - Bosque Seco Tropical 

Dentro de las áreas de especial significado ambiental consideradas en el DAA, se encuentra el Bosque seco 
tropical (bs-T) como un área con sensibilidad Alta en la Zonificación Ambiental presentada. No obstante, dentro 
de las consideraciones de la ANLA para la Zonificación Ambiental del EIA, establecidas en el Auto 05671 de 
2017, se requiere a TCE para que considere “calificar como sensibilidad Alta, los factores asociados al Bosque 
Seco Tropical”; requerimiento cumplido para estas coberturas dentro del AI, las cuales además se describen y 
manejan en el EIA dentro del PMA diseñado para el Proyecto. 
 
De otra parte, en el departamento de Cundinamarca, jurisdicción CAR, se localiza el recientemente adoptado 
“Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI Bosque Seco de la Vertiente Oriental del Río Magdalena” 
mediante Acuerdo 20 del 17 de julio de 2018 de la CAR. Este DRMI agrupa coberturas clasificadas como bs-T 
a lo largo de la ribera del Río Magdalena. TCE presentó ante la CAR la solicitud de sustracción de áreas en el 
DMI. 
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De acuerdo con lo anterior, en la zonificación Ambiental del EIA, se siguieron las determinaciones de la ANLA y 
se calificó dentro de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas el DRMI bs-T como un área de 
sensibilidad Alta (numeral 6.1.5.3 - 6.1.5.3.2 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas) y además todas las 
coberturas de bosques con sensibilidad alta (la metodología se presenta en el numeral 6.1.5.3 - 6.1.5.3.1 y sus 
resultados en el numeral 6.2.3.1 Cobertura de la tierra). 
 
Todo ello, equivalente a 344,13 hectáreas que representan el 2,74% del área de influencia biótica. Para la 
solicitud de sustracción de áreas del DRMI-bs-T también se establecieron las medidas de manejo apropiadas y 
las medidas de compensación pertinentes, las cuales se presentaron a la CAR para su revisión.  

6.3.1.6 Áreas de importancia para la Conservación de Aves (AICA) 

El  único AICA identificado dentro del área de influencia del proyecto  corresponde a “Bosques de la Falla del 
Tequendama”, de acuerdo con la información obtenida del Sistema de Información Ambiental de Colombia – 
SIAC (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2015), de tal forma que en la 
zonificación ambiental del EIA se clasifió con el mismo criterio que el DMI Tequendama y C. Manjui, debido a 
que se superpone con dicha área  y además a que es considerado como un área complementaria de 
conservación. 
 
Se debe tener en cuenta que, en el ejercicio de Evaluación Ambiental (capítulo 8 del presente EIA), se 
identificaron y calificaron impactos que tienen relación directa con un AICA, como lo son los impactos de 
Afectación a rutas de desplazamiento y migración de aves y Colisión y electrocución de aves; asociados a 
actividades de la etapa constructiva como Montaje y vestido de estructuras y Tendido del cable, y a la etapa de 
operación con la actividad de Energización y transmisión de la energía. A partir de esa identificación y 
calificación, y con el ánimo de mitigar el impacto generado, se prevé la instalación de desviadores de vuelos en 
aquellos sectores donde se ha identificado un alto flujo o movilización de aves (ficha de manejo denominada 
TCE-F-Aves). 

6.3.1.7 Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

La Alternativa 1, según el Auto N° 05671 de 2017, presenta cruce con las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil - RNSC denominadas Chicaque, Ranita Dorada y Verdes Horizontes.  
 
Dentro de las consideraciones de la ANLA en el mismo documento sobre las áreas protegidas, ecosistemas 
estratégicos y áreas complementarias de conservación, expone que dentro del marco del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA se debe optimizar el trazado definido de la línea, con el fin de minimizar al máximo la 
afectación a las áreas sensibles dentro del área de influencia del proyecto. Por lo anterior, y después de 
establecer el AI del proyecto, se cruzó el área con la información del Sistema de Información Ambiental de 
Colombia – SIAC, arrojando que las RNSC de Chicaque y Verdes Horizontes no se interceptan con el área de 
influencia del proyecto y que, por otro lado, la RNSC Ranita Dorada ya identificada y otra RNSC denominada 
Urianaka (recientemente registrada bajo Resolución No. 130 del 11 de septiembre de 2018), sí se interceptan 
por parte del proyecto. 
 
El Auto N° 05671 de 2017 no presenta determinaciones que relacionen las RNSC con la sensibilidad que 
deberían obtener en la Zonificación Ambiental del EIA. Por lo que, teniendo en cuenta su importancia como 
reservas naturales de iniciativa civil, pero también entendiendo que en ninguna de las dos reservas se ubica 
ninguno de los sitios de torre proyectados, las mismas se categorizan como áreas con sensibilidad e 
importancia Moderada, a partir de que su sensibilidad es Moderada debido a su recuperación a corto o 
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mediano plazo, y a partir de su importancia media de generación de bienes y servicios ambientales, sociales, 
económicos y culturales.  
 
El detalle de la información respecto a estas RNSC se encuentra en el capítulo 5.2.1.3 Ecosistemas 
estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, numeral 5.2.1.3.1 – b – Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(RNSC), del presente estudio. Además, el proceso de comunicación y participación con los titulares de ambas 
reservas, se llevó a cabo bajo el procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 
(Artículo 2.2.2.1.17.13). 

6.3.1.8 Humedales  

Como parte del ejercicio de Zonificación Ambiental del DAA del proyecto UPME 07-2016, se estableció que los 
humedales tendrían una calificación de sensibilidad Muy Alta dentro de la Zonificación Ambiental Intermedia 
Áreas Protegidas y de Significancia socio-ambiental. 
 
A partir de esa calificación preliminar de estos ecosistemas estratégicos, en el Auto N° 05671 de 2017 se 
establece que para la Alternativa 1 se deben considerar los humedales presentes en las Aguas continentales 
del Helobioma Magdalena y Caribe, Aguas continentales naturales del Zonobioma alterno hígrico y/o 
subxerofítico tropical, y los humedales Alto andino de Caldas. 
 
Dentro del ejercicio del EIA, se revisaron diferentes fuentes de información como lo son el Geovisor de 
CORPOCALDAS y la capa de humedales – RAMSAR del Sistema de Información Ambiental de Colombia – 
SIAC. Obteniendo que dentro del área de influencia solo se identifica el cruce sobre el vano de las torres 157 y 
158 con el humedal Alto Aldino de Caldas, pero el área de cruce no alcanza a representar el 0,1% del área de 
influencia del proyecto. El desglose de la información se encuentra el capítulo 5.2.1.3 Ecosistemas 
estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, numeral 5.2.1.3.4 – b – Humedal Alto Andino del presente estudio. 

6.3.1.9 Presencia de Palma de cera (Ceroxylon quindiuense spp) 

Dentro de las consideraciones de la ANLA sobre el medio biótico en el Auto N° 05671 de 2017, se establece 
que uno de los criterios bióticos tenidos en cuenta dentro del DAA y que debe seguir siendo parte del Estudio 
de Impacto Ambiental – EIA, es la palma de cera, la cual es una palma nativa de los valles altos andinos, que 
mediante la Ley 61 de 1985, fue adoptada oficialmente como árbol nacional de Colombia. 
 
Según la línea base del proyecto y el trabajo de campo de flora que hace parte de esta, se identificaron 
individuos de palma de cera dentro de coberturas de Pastos limpios y Pastos Arbolados pertenecientes a la 
Reserva Forestal Central – RFC Ley 2da de 1959. 
 
Por la importancia a nivel nacional que tiene dicha especie de palma, los individuos caracterizados se clasifican 
dentro de la Zonificación Ambiental como áreas con sensibilidad Muy Alta, dando claridad en que ninguno de 
los individuos identificados será removido o afectado bajo ninguna de las actividades del proyecto UPME 07-
2016. 
 
Los resultados se puede observar con mayor detalle en la parte de resultados del presente documento, 
numeral 6.2.1 Criterios dominantes. 
 

 Consideraciones zonificación ambiental 6.3.2
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Por otra parte, la ANLA también presenta en el Auto N°05671 de 2017 consideraciones a tener en cuenta al 
momento de realizar específicamente, la zonificación ambiental del proyecto, dentro de las cuales se 
encuentra: 

6.3.2.1 Amenaza natural volcánica 

Como parte del DAA, se consideraron las áreas de amenazas volcánica Alta y Muy Alta, como un factor de 
sensibilidad Alta dentro de la Zonificación intermedia de Áreas de especial significado Ambiental. Además, este 
mismo factor se contempló en el Auto N° 05671 de 2017, dentro de las consideraciones de la ANLA, donde se 
ve pertinente involucrar la amenaza volcánica dentro de la Zonificación Ambiental Medio Abiótico. No obstante, 
la misma autoridad ambiental indica que al escoger la Alternativa 1 como la más viable, más del 97% del área 
preliminar se cataloga como área sin amenaza volcánica. 
 
Ya en el ejercicio del EIA, se contemplaron las amenazas naturales como un factor a tener en cuenta dentro de 
los Criterios dominantes, ya que dichas zonas pueden presentar mayores dificultades para el Proyecto, en la 
etapa constructiva y operativa. 

6.3.2.2 Determinantes ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial 

Dentro de las consideraciones del Auto N° 05671 de 2017 de la Zonificación Ambiental Medio Biótico, se ve 
pertinente por parte de la Autoridad Ambiental, tener en cuenta los determinantes ambientales definidos en los 
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que integran el área de influencia del proyecto. 
 
Por ende, para realizar la Zonificación Ambiental del EIA, se consultó previamente la legislación ambiental 
vigente, los instrumentos de planificación, de ordenamiento y de áreas protegidas y manejo especial 
declaradas a nivel nacional, regional y local que apliquen para el área de influencia del proyecto. Dentro de los 
cuales se destacan los Planes o Esquemas de ordenamiento de los municipios que se interceptan por el 
proyecto y los Planes de ordenamiento y manejo ambiental de las cuencas hidrográficas (POMCAS) aplicables. 
 
La inclusión de estas determinantes ambientales, se basa en lo consultado y analizado en el capítulo 5.2.1.3 
Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, donde se estipula que el principal elemento que 
cuidan los Planes de ordenamiento territorial es el recurso hídrico superficial y subterráneo, lo cual va de la 
mano a la categorización de áreas de sensibilidad Muy Alta otorgada a las rondas de protección hídrica dentro 
de la Zonificación Ambiental del estudio (numeral 6.2.1 Criterios dominantes). Además, los polígonos de 
centros poblados y caserios donde se ubican los patios de almacenamiento se clasifican con una sensibilidad e 
importancia moderada dentro del área de influencia socioeconómica, resaltando que en los mismos no se 
desarrollarán nuevas obras y se aprovecharán ya terrenos antropisados. 

6.3.2.3 Áreas del Paisaje Cultural Cafetero 

Como parte de la Zonificación Ambiental del DAA, más específicamente en la Zonificación Intermedia de Áreas 
de Especial Significado Ambiental, se tuvo en cuenta como un factor con sensibilidad Alta, la zona núcleo del 
Paisaje Cultural Cafetero. No obstante, la ANLA, al momento de analizar la Zonificación en el Auto N° 05671 de 
2017, considera que dentro de la Zonificación Ambiental Medio Socioeconómico del EIA, se deberá calificar 
como importancia Muy Alta los factores asociados al Paisaje Cultural Cafetero - PCC y Resguardos Indígenas. 
 
Dentro del ejercicio del Estudio de Impacto Ambiental, se halló que mediante la Resolución 2079 del año 2011, 
el Ministerio de Cultura reconoce al Paisaje Cultural Cafetero - PCC de Colombia como Patrimonio Cultural de 
la Nación, debido a que este consiste en un territorio compuesto por zonas de especial interés arqueológico, 
histórico y cultural. El PCC se delimita entre área principal y áreas de amortiguación, y la misión en ambas es 



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 

 
 

 

 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
08/2019  

Página 147 de 150 

 

conservar integralmente los valores universales excepcionales que ameritaron su inclusión en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (Ministerio de Cultura, 2011). 
 
Por lo anterior, y atendiendo a las determinaciones de la ANLA, el Paisaje Cultural Cafetero – PCC en su zona 
principal o núcleo, se valora como áreas de importancia Muy Alta y sensibilidad alta dentro de la Zonificación 
Ambiental y la zona de amortiguación como áreas de importancia alta y sensibilidad moderada, según como se 
establece en la metodología del presente capítulo en el numeral 6.1.5.4 - 6.1.5.4.4 Aspectos culturales. 
Además, para esa área que cruza el proyecto con el PCC se realiza el debido proceso de información y 
consentimiento ante el Ministerio de Cultura. 

6.3.2.4 Presencia de resguardos indígenas 

En el ejercicio de la Zonificación Ambiental del DAA, la presencia de resguardos indígenas se clasificó como 
zonas de sensibilidad Alta. No obstante, la Autoridad Ambiental por medio de las determinaciones del Auto 
N°05671 de 2017 para el estudio de impacto, considera que, dentro de la Zonificación Ambiental Medio 
Socioeconómico, se debe calificar como sensibilidad Muy Alta. 
 
Posteriormente, el Ministerio del Interior (el documento se encuentra en Anexos 
A5.3.1_a/5.Certificaciones/CertMinInterior), confirma, después de cruzar el paso del proyecto con los datos de 
la Dirección de Consulta Previa, que dentro del área de influencia del proyecto UPME 07-2016 no se registra 
presencia de comunidades Indígenas, Minorías o Rom, por lo que el criterio de Resguardos Indígenas no hace 
parte de la Zonificación Ambiental del EIA. 

6.3.2.5 Restricciones legales: Rondas de protección 

La ANLA, al momento de analizar la Zonificación Ambiental en el Auto 05671, considera que dentro de la 
Zonificación Ambiental del EIA, se debe calificar como sensibilidad Muy Alta los factores de los Cuerpos de 
agua naturales y rondas hídricas. Por otro lado, dentro de las determinaciones de la Zonificación de Manejo 
Ambiental, se estipula por parte de la ANLA, que se debe incluir dentro de las Zonas de exclusión, las zonas de 
nacimiento y rondas de protección establecidos en el Decreto 1449 de 1977 y el Decreto 2811 de 1974. 
 
En el DAA, los cuerpos de agua naturales y su ronda hídrica se categorizaron con una sensibilidad Alta, y los 
nacederos con sensibilidad Muy Alta. Por lo tanto, para la Zonificación Ambiental del EIA se cambió el valor de 
sensibilidad de los cuerpos de agua superficial para dejarlos como áreas de sensibilidad Muy Alta junto a su 
ronda de protección y, además, tanto las áreas de nacederos como de cuerpos de agua se presentan en la 
Zonificación de Manejo como Áreas de Exclusión. 

6.3.2.6 Sensibilidad ambiental otros elementos socioeconómicos 

Como parte de la Zonificación Ambiental Intermedia del medio Socioeconómico del DAA, se identificaron como 
elementos posibles a encontrar dentro del área de influencia las cabeceras municipales y los centros poblados 
y los sitios de interés arqueológico y cultural, que se calificaron como elementos con una sensibilidad Alta. 
 
Por otra parte, la ANLA por medio del Auto N° 05671 de 2017 cree pertinente calificar como sensibilidad Muy 
Alta los factores relacionados a los asentamientos humanos (cabeceras municipales y centros poblados), y los 
sitios de interés arqueológico y cultural. 
 
En cuanto a los asentamientos humanos (cabeceras municipales y centros poblados), el proyecto solo tiene 
contemplado, ubicar 35 alternativas de Patios de almacenamiento en algunas veredas o centros poblados, por 
lo que su sensibilidad e importancia es moderada, teniendo en cuenta que no se realizarán intervenciones 
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nuevas o adicionales a las afectaciones ya desarrolladas en estos polígonos transformados y en cercanías a 
accesos existentes.  
 
Por otro lado, los sitios de interés arqueológico (potencial alto) dentro de la Zonificación Ambiental, se 
clasificaron como áreas de sensibilidad Alta según se evidencia en el numeral 6.2.4.4 Aspectos culturales. 

6.3.2.7 Actividad Económica 

La ANLA por medio del Auto N° 05671 de 2017, solicita calificar la actividad económica asociada a Turismo con 
un nivel de calificación menor al de Actividades agropecuarias de menor escala.  
 
No obstante, dentro del área de influencia definitiva para el medio socioeconómico, la cual está comprendida 
por los predios que se ven intervenidos directamente por la franja de servidumbre, no se presentan actividades 
de turismo que se vean influenciadas o afectadas por el paso del proyecto, por lo que su sensibilidad e 
importancia son nulas y, por ende, la Afectación a la actividad turística, recreativa o de descanso no se 
contempla en la Evaluación Ambiental con proyecto,  en la Zonificación Ambiental o en la Zonificación de 
Manejo Ambiental. 
 

6.4 Conclusión Zonificación Ambiental final 

Como se puede observar en los acápites de metodología, resultados y consideraciones exigidos por la 
Autoridad Ambiental, todos los requerimientos fueron tenidos en cuenta para el proceso de Zonificación 
Ambiental, especialmente los definidos en el Auto N° 05671 de 2017 de la ANLA y en la reunión de Información 
Adicional del EIA, al igual que los insumos de los componentes Biótico, Abiótico y Social que bajo el análisis de 
expertos ambientales, hicieron parte de los factores de este ejercicio. 
 
Como conclusión del ejercicio de zonificación ambiental del área de influencia del proyecto para el Estudio de 
Impacto Ambiental (76.745,54 ha), se obtiene que el área en su mayoría (68,14%), presenta una sensibilidad e 
importancia moderada frente a los factores evaluados de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, esto 
implica que las áreas presentan una resistencia media a los posibles cambios y que con unas correctas 
medidas de manejo de los proyectos que intervengan estos sitios, dichas zonas pueden mantenerse o incluso 
mejorar el estado actual en el que se encuentran. 
 
Con un porcentaje del 22,16% del área de influencia del proyecto, se encuentran aquellos criterios con una 
sensibilidad e importancia muy alta, toda vez que los mismos representan restricciones legales que debe tener 
en cuenta cualquier proyecto a nivel nacional. Dentro de estos criterios se encuentran las palmas de cera, los 
nacederos con su ronda de protección de 100 metros y los drenajes y lagunas con su ronda de protección de 
30 metros. Todas estas áreas de protección debido a su alta sensibilidad e importancia deben ser conservadas 
frente a cualquier uso o actividad, por esta razón en la zonificación tanto ambiental como de manejo fueron 
respetadas, siendo uno de los criterios que primaron para no ubicar ningún sitio de torre, respetando así las 
rondas de protección.  
 
Los polígonos resultantes dentro del rango de sensibilidad alta, representan el 7,88% del área de influencia del 
proyecto, en dicho porcentaje se destacan los factores de áreas de amenaza natural Alta (volcánica y 
susceptibilidad de inundación), pendientes pronunciadas, los predios denominados micro y minifundio (incluida 
sus viviendas) donde cualquier cambio en el uso del suelo o actividad económica puede generar un trauma en 
la economía, ciclo productivo y modo de vida de su población, la presencia de zonas de preservación y 
protección dentro de la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá, DMI Guasimo, Reserva Forestal Central Ley 2da, 
DRMI Bosque Seco y DMI Tequendama y C. Manjui, que cuentan con una serie de reglamentaciones por la 
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importancia que representan en el territorio; las coberturas naturales más sensibles que se encuentran 
principalmente en la franja de servidumbre donde se realizarán actividades constructivas y operativas, y los 
polígonos de importancia social por tener un potencial arqueológico alto o ser parte de la zona nucleo del 
Paisaje Cultural Cafetero- PCC. Frente a todos estos factores, el proyecto dentro del EIA, presenta un análisis 
técnico y en los casos que aplica por la afectación que se pueda generar, se establecen las medidas de manejo 
acordes a lo estipulado por las autoridades ambientales o la normatividad nacional. 
 
El 1,82% restante, es la zona con mayor capacidad de retornar a su estado original ante una intervención, 
debido a que presentan condiciones bióticas, abióticas y socioeconómicas de baja a muy baja sensibilidad e 
importancia. 
 
Es importante también indicar que, del total del área evaluada, 25,08 ha son las que se intervendrán por el 
presente proyecto y corresponden a los sitios de torre. Una vez el proyecto entre en la etapa de construcción 
se implementarán las medidas de manejo respectivas para prevenir, mitigar, corregir y compensar la 
intervención que el proyecto hará en el área zonificada que como se mencionó será una intervención de muy 
poca extensión.  
 
En el Mapa de Zonificación ambiental final (Anexo Cartográfico - TCE-MP1B-LTB00-0044-1-Localización 
General Zonificación Ambiental Final) se podrá observar la zonificación ambiental resultante dentro del área de 
influencia del proyecto. 
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