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1. RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL –ACTA NO. 45 DEL 04 DE JUNIO DE 2019. ANLA  

A continuación  Transmisora Colombiana de Energía S.A E.S.P, TCE,  presentan las respuestas a los 
requerimientos expuestos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la “Reunión de solicitud 
de información adicional”, desarrollada dentro del trámite de Licenciamiento ambiental del Proyecto “Segundo 
refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, UPME 07 de 
2016” con expediente ANLA: LAV0017-00-2019, proceso iniciado mediante Auto 1695 del 11 de abril de 2019 y 
registrados en el Acta 045 del 04 de junio de 2019. 

El desarrollo técnico y los anexos derivados de algunos de los requerimientos se exponen ampliamente en los 
diferentes capítulos que conforman el Estudio de Impacto Ambiental, presentado para evaluación de la ANLA.   

1.1 Requerimiento 1- Descripción del Proyecto, Plazas de tendido 

Complementar la descripción del proyecto en el sentido de caracterizar las condiciones topográficas, 
accesibilidad, aprovechamiento de recursos y obras asociadas a la adecuación de las plazas de tendido, de 
acuerdo con lo observado durante la visita de evaluación ambiental. 

1.1.1 Respuesta 

Se revisaron y ajustaron las plazas de tendido propuestas inicialmente, de tal forma que fue necesario ajustar la 
localización propuesta en el sentido de asegurar que el sitio requerido fuera, desde el punto de vista técnico 
apropiado para el desarrollo de la actividad de tendido del cable, y desde el punto de vista ambiental adecuado a 
las condiciones del entorno. Así se tomaron como criterio de selección de los sitios los siguientes: 

 Condiciones de accesibilidad por una vía que permita la entrada de los equipos y carretes 

 Condiciones de topografía propio del sitio, apropiada para la instalación de los equipos y carretes 

 Alejadas de áreas de rondas de quebradas  

 Alejadas de las zonas de protección de nacederos 
 
En el numeral “3.1.3 Localización de plazas de tendido en la línea de transmisión” del capítulo 3. Descripción del 
proyecto, se presenta la ubicación de las plazas de tendido, las cuales son áreas temporales necesarias en la 
etapa de construcción de la línea de transmisión del Proyecto, requeridas en la actividad de “tendido de cable”, 
para lo cual se proyectó la conformación de 46 plazas de tendido, ubicadas a lo largo de la línea de transmisión 
en las coordenadas que se muestran en la Tabla 3-6 del capítulo 3. El requerimiento de aprovechamiento forestal 
en las plazas de tendido se presenta en el capítulo 7, en el cual se identifica que en nueve (9) plazas es necesario 
aprovechar árboles aislados, solo en las plazas T46A y T36 se solicitó el aprovechamiento de 68 y 30 árboles, 
respectivamente. 
 
Posteriormente, en el numeral “3.3.2.1.1 Plazas de Tendido” del capítulo 3. Descripción del proyecto, se presenta  
la descripción general de las plazas de tendido y su funcionamiento, finalmente, en el Anexo A3.1.2 
Caracterización Plazas de Tendido se presenta la información general sobre las condiciones de las plaza de 
tendido, así como las fichas detalladas del terreno donde se localiza cada plaza de tendido proyectada, incluyendo 
datos de : cobertura vegetal, pendiente del terreno (específico del sitio donde se localiza la plaza), necesidad de 
aprovechamiento de recursos naturales y rutas de acceso, así como la figura de la vía que se empleará para 
llegar a dicho sitio y la imagen del sitio específico. 
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Es preciso al respecto, señalar que durante el tiempo de revisión de la información de los requerimientos emitidos  
por la ANLA mediante acta 045, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó la visita de evaluación 
a la solicitud de Sustracción de la Reserva Forestal Central cuyo resultado coincidió con la ANLA en el sentido 
de precisar los accesos y localización de las plazas de tendido, por lo tanto TCE presentará igualmente la nueva 
localización de plazas de tendido y los nuevos accesos identificados ante dicha autoridad ambiental.  

1.2 Requerimiento 2, Descripción del Proyecto, Patios de almacenamiento 

Incluir en la descripción del proyecto la localización, georreferenciación y características de los patios de 
almacenamiento, de acuerdo con los términos de referencia TdR – 17, acogidos mediante Resolución 0075 del 
18 de enero de 2018. 

1.2.1 Respuesta 

Los patios de almacenamiento son espacios tipo bodega o espacios al aire libre, en los cuales se almacenará la 
estructura de las torres y materiales de construcción; también se dispondrá de espacios para adecuación de 
oficinas en contenedores. En el numeral “3.1.5 Localización de patios de almacenamiento” del capítulo 3. 
Descripción del proyecto, en la Tabla 3-8 se presenta la localización y georreferenciación de los patios de 
almacenamiento 

Para la construcción del proyecto, se requieren 15 patios de almacenamiento localizados en centros poblados 
(asentamientos) en los cuales se identificaron 35 alternativas de posibles sitios para la implementación de los 
patios., así en el numeral “3.3.2.1.3 Patios de Almacenamiento”, del capítulo 3, se describen las características 
de los patios de almacenamiento principales y secundarios, tales como tipo, condiciones del terreno, 
adecuaciones y necesidad de recursos naturales, los cuales se detallan  en el Anexo A.3.1.3. Caracterización 
Patios Almacenamiento en el cual se presentan las fichas detalladas de cada una de las alternativas previstas 
como patios de almacenamiento. En la Figura 3-11 se presenta la localización de los patios de almacenamiento. 

Es preciso señalar que las propuestas planteadas de alternativas para la localización de los patios de 
almacenamiento pueden variar una vez se dé inicio a la etapa de construcción del proyecto, dado que puede 
ocurrir que los alternativas previstas tengan (al momento de iniciar la obra, estimada en 2020) alguna 
infraestructura construida que imposibilite su uso para el Proyecto. 

1.3 Requerimiento 3, Descripción del Proyecto, Vías terciarias 

Complementar las características técnicas de las vías terciarias a intervenir por el proyecto, en el sentido de incluir 
como mínimo lo siguiente: 

a. Localización 
b. Condiciones actuales 
c. Tramos de vías a adecuar y obras a construir para dicha adecuación. 
d. Referencia descriptiva de los tramos a adecuar especificando actividades urvas, pendientes, anchos, drenajes 
y sitios de cruce de cuerpos de agua) 
e. Carácter temporal o permanente 

De acuerdo con los términos de referencia TdR – 17, acogidos mediante Resolución 0075 del 18 de enero de 
2018. 

1.3.1 Respuesta 



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 

 
 

 

 

RESPUESTA AL ACTA NO. 45 DE 2019 DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
08/2019 

Página7 de 59 

 

En el numeral “3.2.1 Infraestructura Vial Existente” del capítulo 3. Descripción del proyecto, se presenta la 
infraestructura vial existente en el área de influencia del proyecto la cual incluye corredores primarios, secundarios 
y terciarios de acuerdo a la clasificación del INVIAS o vías que van del tipo 1 al 7 según la clasificación del IGAC, 
las vías existentes identificadas permiten el acceso a los sitios de intervención del proyecto como son sitios de 
torre, subestaciones, plazas de tendido y patios de almacenamiento, estas se muestran en la Tabla 3-12: vías 
primarios y secundarias en el AI del Proyecto. En la tabla 3-25: rutas de movilización para acceder a los sitios de 
torre se presentan las vías que serán utilizadas por el proyecto durante la etapa de construcción y en el Anexo 
A.3.1.1 Caracterización de Vías Terciarias, se incluyen las fichas utilizadas para la caracterización de tales vías.  

Para la caracterización se incluyen las fichas descriptivas detalladas para cada una de las vías que serán 
empleadas para el acceso a los sitios de torre, plazas de tendido, patios de almacenamiento y subestaciones. En 
total se caracterizaron las vías existentes cuyas fichas se encuentran en el Anexo A3.1.1 Caracterización de Vías 
Existentes.  

Del total de vías existentes identificadas en el AI del proyecto se determinaron las vías que se van a utilizar, las 
cuales configuran las rutas de movilización para acceder a las subestaciones, y sitios de torre, dichas rutas de 
movilización se presentan en la Tabla 3-25 del numeral “3.3.2.2 Adecuación y mantenimiento de vías existentes 
usadas por el proyecto” del capítulo “3. Descripción del proyecto” y en el Anexo A3.1.4 Rutas de Movilización 
Sitios de Torre.  

  



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 

 
 

 

 

RESPUESTA AL ACTA NO. 45 DE 2019 DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
08/2019 

Página8 de 59 

 

 

1.4 Requerimiento 4 Descripción del Proyecto, Accesos viales 

Complementar para los nuevos accesos viales, lo siguiente: 
a. Especificaciones técnicas de las vías a construir (cantidades de materiales, volúmenes, métodos constructivos) 
b. Diseño de obras de arte e infraestructura relacionada 
c. Longitud a construir 
d. Obras y actividades de adecuación de caminos 
e. Inventario de nuevos accesos viales 
Lo anterior, en cumplimiento de los Términos de Referencia TdR-17, acogidos mediante Resolución 0075 del 18 
de enero de 2018 

1.4.1 Respuesta 

Se aclara que para la construcción del Proyecto, no se requiere la construcción de ninguna vía nueva, solamente 
la adecuación de accesos por caminos, como se explica en el numeral “3.3.2.3 Conformación de corredores de 
accesos nuevos” del capítulo 3. Descripción del proyecto. Alli se presenta la información referente a los accesos 
nuevos requeridos a sitios de torre a los cuales no es posible acceder a través de carreteable, camino o sendero 
existente, para efectos del presente Proyecto, los accesos nuevos se clasifican en: 
 

 Tipo 4. Accesos nuevos tipo sendero (Ver Tabla 3-26, del capítulo 3) 

 Tipo 5. Accesos por brecha (Ver Tabla 3-27, del capítulo 3) 

 Tipo 6. Acceso por teleférico por brecha. (Ver Tabla 3-28¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.) 

 Tipo 7. Acceso por teleférico (otro) (Ver Tabla 3-29 del capítulo 3) 
 
En el citado numeral se describen las obras que se implementaran en dichos caminos. 
 

1.5 Requerimiento 5: Área de Influencia 

Ajustar los criterios y la delimitación del área de influencia, teniendo en cuenta las etapas y actividades del 
proyecto, así como la manifestación y significancia de los impactos ambientales. Incluir como mínimo la valoración 
y espacialización de lo siguiente: 

a. La adecuación de patios de almacenamiento. 
b. Uso de vías comunitarias - terciarias 
c. Adecuación y/o mantenimiento de vías a usar por el proyecto 
d. Movilización de personal 
e. Movilización de materiales, equipos, suministros y estructuras 
f. Componente atmósfera (ruido) 
g. Componente paisaje (fase constructiva y operativa) 
h. Extensión de los impactos 

Lo anterior, en cumplimiento de los Términos de Referencia TdR-17, acogidos mediante Resolución 0075 del 18 
de enero de 2018 

1.5.1 Respuesta 
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En el Capítulo 4. Áreas de Influencia, se presenta el ajuste del área de influencia realizado con base en el análisis 
de impactos ambientales producto del desarrollo del proyecto (numeral 4.3, del capítulo 4); se presenta la 
descripción de los resultados generales de la Evaluación ambiental (presentada en el Capítulo 8) respecto a los 
impactos ambientales que inciden en la delimitación del área de influencia. En este mismo numeral, se especifican 
las actividades generadoras, así como los impactos ambientales por cada medio y sus correspondientes 
componentes.  

Teniendo en cuenta los ítems específicos de este requerimiento, a continuación, se presentan las respuestas a 
cada una:  

a. La adecuación de patios de almacenamiento se encuentra inmersa dentro de la actividad generadora de 
“Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de tendido y patios de almacenamiento” (Capitulo 4. Áreas de 
influencia, Tabla 4-3) de la etapa de construcción, la cual se adiciona a la evaluación de impactos de todos los 
medios, como determinante de delimitación de área de influencia. Los patios de almacenamiento y su localización 
se presentan en el Capítulo 3. Descripción del proyecto y en la Tabla 4-26 (pág. 115), del Capítulo 4. Áreas de 
Influencia.  

b. El uso de vías comunitarias – terciarias: de acuerdo a la delimitación del área de influencia, se menciona en el 
numeral 4.1.2.2 Acceso y vías de movilización, donde se aclara que el proyecto no contempla la construcción de 
vías nuevas, sino el uso de vías existentes de tipo terciario y privado; estas vías usadas por el proyecto se 
encuentran descritas en el Capítulo 3. Descripción del proyecto.  

Adicional a lo anterior, estas vías terciarias identificadas para uso del proyecto son modeladas para el componente 
Atmosférico – Ruido, con la Isófona 45 dB, e incluidas dentro del Área de Influencia definitiva determinada para 
este mismo componente con el objeto de validar el impacto sobre este recurso por el uso de estas vías.  

En consecuencia para la delimitación del área de influencia se consideró la posible afectación de las comunidades 
receptoras pueden recibir por el tránsito de vehículos con personas y materiales por las vías veredales, área que 
se incorporó de acuerdo con el modelamiento de ruido, al AI. 

c. d y e. Adecuación y/o mantenimiento de vías a usar por el proyecto, Movilización de personal, Movilización de 
materiales, equipos, suministros y estructuras: son actividades generadoras de impactos ambientales que se 
ajustaron en el Análisis de impactos ambientales producto del desarrollo del proyecto (numeral 4.3, pág. 60), para 
dar alcance a lo requerido en esta solicitud. En este sentido, una vez identificadas y definidas las vías veredales 
que serán utilizadas por el proyecto, éstos corredores fueron incorporados dentro del área de influencia social y 
por ende al área de influencia final, considerando que los impactos por el uso de dichas vías afectan 
principalmente a las comunidades receptoras o aledañas a las vías, utilizando la UMA del componente ruido. 

f. Componente Atmosférico – Ruido, fue ajustado en consideración a la definición de Áreas de Influencia 
definitivas (numeral 4.4.1.3), donde se tienen en cuenta los resultados del modelamiento de ruido – Isófona 45 
dB, para las etapas de construcción y operación; además de ser aplicado para fuentes móviles (buses de 
transporte de personal, camiones Turbo NPR, cama bajas, tracto camiones, Jeep’s, camionetas,etc.), sobre las 
vías terciarias, correspondientes a vías veredales y privadas a utilizar por el proyecto, y únicamente las vías 
transitables por vehículos, las cuales corresponden a vías del tipo 3, 4 y 5 según clasificación del IGAC y lo 
observado en la caracterización de vías realizada en campo. Para este componente se define la UMA, y por ende 
aplica para determinar Área de Influencia preliminar y definitiva; esta última, conforma el Área de Influencia 
Abiótica para el proyecto (numeral 4.4.1.3).  

g. Componente Paisaje, fue ajustado para el Análisis de impactos ambientales producto del desarrollo del 
proyecto (numeral 4.3, del capítulo 4), dando alcance a las etapas constructiva y operativa del proyecto, así como 
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validando la extensión con que se habían calificado los impactos ambientales. Es importante mencionar, que se 
determina la UMA (Unidad de Paisaje) para este componente, por consiguiente, se define Área de influencia 
preliminar y definitiva, y posteriormente se conforma el Área de Influencia Abiótica del proyecto (numeral 4.4.1.4).  

h. La extensión de los impactos, es tomada como criterio de valoración y evaluación de impactos ambientales, de 
acuerdo a lo descrito en el Capítulo 8. Evaluación ambiental, y ajustado en todas las actividades generadoras y 
sus respectivos impactos ambientales en el Análisis de impactos ambientales producto del desarrollo del proyecto 
(numeral 4.3, del capítulo 4). 

Para dar mayor comprensión a los ajustes realizados para la determinación del Área de Influencia del proyecto, 
a continuación, se encuentran la respuesta a los Argumentos del Medio socioeconómico, solicitados en este 
requerimiento (numeral 4.4.3 (Página 115). 

El resultado de la delimitación del área de influencia para este proyecto, corresponde a sectores de veredas que 
contienen los predios que son intervenidos por la franja de servidumbre, los centros poblados (asentamientos) 
donde se localizan las alternativas de los patios de almacenamiento propuestos para el desarrollo de las 
actividades constructivas y sectores de las unidades territoriales menores en las que se encuentran inmersas los 
tramos de las vías que serán utilizadas por el Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental Línea de 
Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (en adelante UPME 07 2016) para el transporte de materiales, 
equipos y personal. El área fue delimitada teniendo en cuenta la identificación de espacios geográficos en los 
cuales se prevé que se manifestaran y hasta donde podrían transcender los impactos ambientales directos y 
significativos por efectos del desarrollo del proyecto. 

Es importante mencionar que, el área de influencia del EIA para el medio socioeconómico, se basó en la 
alternativa No. 1 seleccionada por la ANLA mediante al Auto No. 05671 del 30 de noviembre de 2017 para el 
Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500kV (UPME 07 de 2016), localizado en los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca, la 
cual abarcaba 28 municipios en un corredor de 2km. 

Es por esto que, a partir de dicha alternativa seleccionada por la Autoridad, se procedió a realizar la delimitación 
del AI para el medio socioeconómico, tomando en consideración criterios como la ubicación espacial del proyecto, 
identificando a partir de allí los límites político administrativos establecidos oficialmente de cada uno de los 
departamentos, de manera que se lograran reconocer los municipios, las unidades territoriales y finalmente los 
predios que se encuentran contenidos en sectores de las unidades territoriales que serían intervenidos por la 
franja de servidumbre, definiendo así el AI para el EIA del medio socioeconómico.  

Una vez se obtuvo esta información, se procedió a realizar el trabajo de campo de identificación del AI, de manera 
que se lograra definir cuáles serían las unidades territoriales en donde estarían contenidos los predios, los sitios 
de ubicación de las alternativas propuestas para los patios de almacenamiento y las vías veredales de acceso 
que se requerirán para el transporte de personal y materiales; a partir de allí se evidenció que de los 30 municipios 
que se encontraban en la alternativa seleccionada por la Autoridad, los municipios de Marsella (Risaralda), 
Chinchiná (Caldas) y San Juan de Ríoseco (Cundinamarca), se encontraban fuera del AI socioeconómica para el 
EIA, debido a que el proyecto no las intervendría. 

Finalmente, se definió que el AI para el medio socioeconómico corresponde a: 1061 predios ubicados sobre la 
franja de servidumbre, contenidos en 120 unidades territoriales, y a 41 unidades territoriales en las cuales se 
plantean los sitios de ubicación de los 15 patios de almacenamiento (y las 35 alternativas) requeridos y aquellos 
sectores de las unidades territoriales en las cuales se localizan los tramos de las  vías veredales de acceso que 
serán utilizadas para el desarrollo del proyecto. En total se contemplan 161 unidades territoriales, las cuales se 
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encuentran en jurisdicción de 28 municipios, quienes a su vez se ubican en 4 departamentos, mencionados 
anteriormente. 

En concordancia con lo anterior, el análisis de la información para cada componente socioeconómico, se enfoca 
principalmente en los 1061 predios contenidos en las 120 veredas que son intervenidos por la franja de 
servidumbre, comprendiendo el análisis de las unidades territoriales en donde estos se encuentran contenidos y 
se generalizan en el Anexo 4.1., según el nombre del predio, su identificación interna y su localización veredal. 

Por otro lado, el establecimiento de estos patios de almacenamiento se configura como una propuesta enfocada 
a la prevención y mitigación de posibles impactos ambientales que puedan generarse en las respectivas unidades 
territoriales, toda vez que los mismos se encuentran ubicados en áreas claramente antrópicas; además de brindar 
seguridad tanto para el personal de la obra como para los materiales de construcción de las torres (ángulos, 
pernos, tornillos, stump, aisladores, balizas, amortiguadores, entre otros).  

Siendo así, la definición del área de influencia del medio socioeconómico incluye 161 unidades territoriales, 
definidas de acuerdo con el tipo de afectación e impacto que se genera en cada una de las etapas del proyecto, 
el posible efecto sobre las dinámicas y relaciones de las comunidades, conforme se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Delimitación del área de influencia del medio Socioeconómico 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO UMA N° DE UNIDADES TERRITORIALES 

Gestión de servidumbre 
Predios intervenidos por la 

franja de servidumbre: 
1061 

Contenidos en sectores de 120 unidades 
territoriales 

Adecuación de zonas de uso 
temporal, plazas de tendido y 

patios de almacenamiento 
Adecuación y mantenimiento de 

vías usadas por el proyecto 
Movilización de  personal, 

materiales, equipos, suministros y 
estructuras por transporte 

vehicular 

Veredas, Inspecciones de 
policía u otras unidades 

reconocidas 

Contenidos en sectores de 41 unidades 
territoriales en las cuales están inmersas las 

las vías terciarias y veredales que serán 
utilizadas por el Proyecto , y las alternativas 

propuestas para los 15 patios de 
almacenamiento 

TOTAL UNIDADES TERRITORIALES 161 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
 
En la Tabla 2 se presentan las superficies de las Áreas de Influencia por componente y medio, que se analizaron 
para determinar el Área de Influencia del proyecto, la cual comprende un área total de 76745,54 ha.  
  



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 

 
 

 

 

RESPUESTA AL ACTA NO. 45 DE 2019 DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
08/2019 

Página12 de 59 

 

 
Tabla 2 Medios y Componentes del Área de Influencia Definitiva del Proyecto 

MEDIO COMPONENTE ÁREA (ha) ÁREA DEL MEDIO (ha) 

Medio Abiótico 

Suelos 68,57 

17350,67 Atmosférico – Ruido 8835,05 

Paisaje 11886,20 

Medio Biótico 12547,25 12547,25 

Medio Socioeconómico 76301,28 76301,28 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 76745,54* 

* Este valor no representa la sumatoria de las Áreas de Influencia por medios, ni componentes 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Las Figura 1 a la Figura 4, grafican la unión espacial de áreas de influencia por medio que conforman el Área de 
Influencia del proyecto.  
 

Figura 1 Unión espacial de AI definitivas medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha A y B) 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019.  
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Figura 2 Unión espacial de AI definitivas medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha C y D) 

 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 3 Unión espacial de AI definitivas medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha E y F) 

 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 
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Figura 4 Unión espacial de AI definitivas medios abiótico, biótico y socioeconómico (plancha G y H) 

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

 
La precisión de la valoración, análisis y espacialización solicitada, se actualizó en los siguientes capítulos y 
anexos del documento de Estudio de Impacto Ambiental – Información Adicional. 
 

- Capítulo 3 Descripción del Proyecto 
- Capítulo 4 Área de Influencia  
- Capítulo 5 Caracterización del área de influencia 
- Capítulo 6 Zonificación ambiental 
- Capítulo 8 Evaluación Ambiental 
- Capítulo 9 Zonificación de manejo ambiental  
- Capítulo 10 de planes de manejo ambiental 
- Matriz de evaluación de impactos con proyecto (Anexo A8.2) 
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En consecuencia, de estos ajustes se realizó la actualización del Resumen ejecutivo, Capítulos 4, 5, 6, 8, 9 y 10 
anexo cartográfico, figuras del EIA y áreas correspondientes. Cabe aclarar que el área ajustada se encuentra 
inmersa dentro las certificaciones expedidas por el Ministerio del Interior anexas al presente documento. (Ver 
Anexo A5.3.5) 
 

1.6 Requerimiento 6- Modelación de ruido 

Presentar una nueva modelación del componente atmosférico RUIDO que incluya los siguientes aspectos: 
a. Separar los escenarios de modelación, el primero para construcción y el segundo para la operación. 
b. Remitir fuentes oficiales de los niveles SPL o PWL asumidos en la caracterización de las fuentes. 
c. Presentar el método de cálculo de PWL a partir de SPL. 
d. Para los casos en que se tomó como base SPL, especificar la distancia a la cual fueron medidos de acuerdo 
con la norma utilizada. 
e. Señalar las razones por las que se tomó en la modelación únicamente el nivel medio de 500 HZ y no todo el 
espectro. 
f. Identificar para las etapas de construcción y operación todos los potenciales receptores, y realizar un análisis 
de los impactos en función de las distancias más cercanas a la línea de transmisión. 
g. Para la modelación durante la etapa de construcción se debe incluir las vías terciarias de acceso al sitio de 
intervención del proyecto. 
h. Garantizar un escenario de modelación crítica que incluya claramente el impacto generado por el Efecto 
Corona. 
i. Presentar la línea base y el análisis de impactos, de acuerdo con el modelo de ruido. 
j. Presentar las evidencias que demuestren a qué altura se calculó el mapa de ruido generado. 
k. Incluir dentro de las modelaciones los escenarios de operación y funcionamiento de los patios de 
almacenamiento. 

1.6.1 Respuesta 

a. Separar los escenarios de modelación, el primero para construcción y el segundo para la operación. 

R: Se efectuó la separación de la información concerniente a las etapas de construcción y de operación en el 
literal “a Metodología” del numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del 
Capítulo 5 Caracterización del Área de Influencia, desde la página 69 hasta la página 70, adicionalmente en el 
planteamiento de los escenarios implementados en el software SoundPlan y en los Resultados de los modelos 
de ruido, específicamente en el literal “b. Desarrollo Modelos de Generación de Ruido” del numeral 5.1.11.3.5 
Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del Capítulo 5 Caracterización del Área de 
Influencia, desde la página 92 hasta la página 160. 

b. Remitir fuentes oficiales de los niveles SPL o PWL asumidos en la caracterización de las fuentes. 

R. Las fuentes oficiales de los Niveles de Potencia Sonora - PWL utilizados en las caracterización de las fuentes 
de generación de ruido y como datos de entrada para los modelos de ruido escenario con proyecto, se encuentran 
adjuntas en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Especificaciones Fuentes 
de Emisión, en el caso de las fuentes móviles el nivel de potencia sonora fue calculado mediante el software 
mediante el tráfico vehicular actual más el del proyecto. A continuación en la Tabla 3 se presenta la descripción 
de las fuentes bibliográficas oficiales donde se obtuvieron los PWL: 
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Tabla 3Fuentes oficiales de los Niveles de Potencia Sonora - PWL 

Etapa del Proyecto Fuentes Generadoras de ruido 
Fuente Bibliográfica Oficial de PWL 

(PDF) 

Etapa de Construcción 

Mezclador de concreto con motor diesel en 444 
sitios de torre 

Niveles de Ruido Equipos Construcción 
Mezclador Concreto (Página 46 trompo 

mezclador) 
 

NORMA BS-5228-Part-1-Noise 

Malacate o Cabrestante en 46 Plazas de 
Tendido 

TECHNICAL MEMORANDUM ON NOISE 
FROM CONSTRUCTION WORK-Ruido 

Malacate (Página 17 – Winch) 
 

Información técnica: Malacate 6200Kg 
TESMEC-se-1340 

Excavador Hidráulico de 125 HP en dos (2) 
Bahías 

Ficha Técnica - Excavador Hidráulico – 
Página 2: ISO 6395 External Sound Power 

Level 

Camión Grúa en Patios de Almacenamiento 

Biblioteca Software SoundPlan – PDF: 
SoundPlan Fuente Oficial PWL Camión 

Grúa 
 

Información Técnica: ac45-127s-Camión 
Grúa 

Cama baja Tractocamión para transporte a los 
Patios Almacenamiento Principales 

Emisión de ruido Calculada por el Software 
SoundPlan, mediante el tipo de foco de 
ruido Carretera con Vehículo Pesado 

Camión Turbo NPR para transporte de 
materiales 

Emisión de ruido Calculada por el Software 
SoundPlan, mediante el tipo de foco de 
ruido Carretera con Vehículo Pesado 

Jeep Willys para transporte de materiales 
Emisión de ruido Calculada por el Software 

SoundPlan, mediante el tipo de foco de 
ruido Carretera con Vehículo Liviano 

Bus para transporte de Personal 
Emisión de ruido Calculada por el Software 

SoundPlan, mediante el tipo de foco de 
ruido Carretera con Vehículo Pesado 

Etapa de Operación 
Línea de Alta Tensión (Efecto Corona en 

Conductores) 
TecniAcustica, Ruido Producido por Líneas 

de Alta Tensión, 1994 – Página 2 

 

Cada una de estos niveles de potencia sonora (PWL) fueron ingresados al modelo para cada fuente de emisión 
de ruido. 

 

c. Presentar el método de cálculo de PWL a partir de SPL. 

R: En el numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del Capítulo 5 
Caracterización del Área de Influencia, desde la página 69 hasta la página 161Se reemplazó para las fuentes de 
emisión de ruido lo denominado como Nivel de Presión Sonora SPL por Nivel de Potencia Sonora PWL, 
principalmente en la Tabla 5-52 en las páginas 105 y 106, debido que los datos proporcionados por las fuentes 
bibliográficas oficiales presentados anteriormente en la Tabla 3 corresponden a Nivel de Potencia Sonora PWL, 
tal como se puede observar en las siguientes Figuras (desde la Figura 5 a la Figura 10) los print de pantalla de 
cada fuente bibliográfica con los PWL de cada fuente de generación de ruido. 
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Figura 5 Nivel de Potencia Sonora – PWL 
Mezclador de Concreto 

 

 

Figura 6 Nivel de Potencia Sonora – PWL 
Malacate 

 

Figura 7 Nivel de Potencia Sonora – PWL 
Excavador hidráulico 

 

Figura 8 Nivel de Potencia Sonora – PWL Camión 
grúa 

 

Figura 9 Nivel de Potencia Sonora –Patios de 
almacenamiento, Camión Turbo, Jeep Willys, y 

Bus 

 

Figura 10 Nivel de Potencia Sonora –Línea de alta 
tensión 

 

 

d. Para los casos en que se tomó como base SPL, especificar la distancia a la cual fueron medidos de acuerdo 
con la norma utilizada. 

R. Tal como se mencionó en la respuesta anterior del literal c del presente requerimiento, No se tomó como base 
niveles de presión sonora – SPL, si no que si se tomó Niveles de Potencia Acústica – PWL los cuales son 
proporcionados por las fuentes oficiales descritas anteriormente y que pueden ser detalladas en el Anexo A5.1.11 
Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Especificaciones Fuentes de Emisión. 
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e. Señalar las razones por las que se tomó en la modelación únicamente el nivel medio de 500 HZ y no todo el 
espectro. 

R: A la hora de realizar la modelación, se utilizó el software llamado "SoundPLAN", el cual entre sus 
especificaciones técnicas usa una frecuencia de 500Hz para calcular la propagación del ruido de las fuentes 
generadoras de ruido de origen industrial, el cual fue utilizado debido a que las fichas técnicas de cada uno de 
los equipos proporcionan solo un valor específico de nivel de potencia sonora en Decibeles (dB). 

Cabe resaltar que el uso de la frecuencia media de 500 Hz no es un valor aleatorio, debido a que el software 
SoundPlan programa la frecuencia media para el modelo de ruido en INDUSTRIA en una frecuencia de 500 Hz 
usando como referencia la norma ISO 9613-2; la cual menciona en la Nota 1 del Apartado 1. Alcance (Scope) lo 
siguiente:"If only Α-weighted sound power levels of the sources are known, the attenuation terms for 500 Hz may 
be used to estimate the resulting attenuation." 

Lo anterior, es citado textualmente por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
en la página 7 de la Norma Técnica Colombiana “NTC 5491-2: 2007-05-23 ACÚSTICA. ATENUACIÓN DEL 
SONIDO DURANTE SU PROPAGACIÓN AL AIRE LIBRE. PARTE 2. MÉTODO DEL CÁLCULO GENERAL", tal 
como se presenta seguidamente: “NOTA 1 Si sólo se conocen niveles de potencia acústica ponderados A, se 
pueden usar los términos de atenuación para 500 Hz para calcular la atenuación resultante.” 

A partir de lo anterior, La norma ISO 9613-2 y la norma NTC 5491-2 permite establecer en los cálculos y modelos 
de propagación de ruido como valor medio sobre una frecuencia de 500 Hz cuando sólo se conocen los niveles 
de potencia acústica ponderada; ya que es un nivel de frecuencia acústica medio; teniendo en cuenta que el oído 
humano es capaz de reaccionar a dichas frecuencias si éstas se encuentran entre 63 Hz, hasta los 8000 Hz (tal 
como lo establece la misma Norma ISO). 

En el caso del camión grúa a utilizar en los patios de almacenamiento, en la Biblioteca de Emisión del Software 
SoundPlan Essential 4.1, se obtuvo todo el espectro para un camión grúa tipo telescopio con una capacidad de 
hasta 55 toneladas, ingresando los datos de potencia sonora mediante el espectro directamente al modelo de 
ruido. En el caso de las fuentes móviles, los niveles de potencia son calculados por el mismo software SoundPlan 
utilizando la Norma NMPB 96 (Guide du Bruit). 

Estas especificaciones son incluidas en el literal b numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 
5.1 Medio Abiótico del Capítulo 5 Caracterización del Área de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, 
específicamente en la página 107. 

f. Identificar para las etapas de construcción y operación todos los potenciales receptores, y realizar un análisis 
de los impactos en función de las distancias más cercanas a la línea de transmisión. 

Durante la evaluación de impactos (Capítulo 8) y mediante la identificación de las fuentes de generación de ruido 
a utilizar por el proyecto, se determinaron los siguientes sitios críticos que fueron modelados y detalladas sus 
características desde la Tabla 5 44 a la Tabla 5 52: 

− Bahías de Conexión 
− Plazas de tendido 
− Patios de Almacenamiento 
− Sitios de torres 
− Vías Terciarias a Utilizar 
 
Adicionalmente en la etapa operativa 
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A partir de estos sitios críticos se efectuó el análisis de los impactos en función a su cercanía con los receptores 
potenciales del área de influencia del proyecto. Este análisis se presenta en el literal b del numeral 5.1.11.3.5 
Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del Capítulo 5 Caracterización del Área de 
Influencia del Estudio de Impacto ambiental, específicamente desde la página 148 a la 155 para el escenario con 
proyecto en la Etapa Constructiva, y para la Etapa Operativa desde la página 162 a la 163. Adicionalmente en el 
Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores se presenta los niveles de 
ruido sobre los receptores potenciales atribuido por el proyecto, así como también los niveles de ruido ambiental 
actual (línea base) sobre los mismos receptores y su comparación y análisis de conflicto entre el ruido generado 
por el proyecto y el ruido ambiental actual. 

 

g. Para la modelación durante la etapa de construcción se debe incluir las vías terciarias de acceso al sitio de 
intervención del proyecto. 

R: La modelación de las vías terciarias utilizadas para acceder al proyecto se modelaron y fueron incluidas en el 
el literal b del numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del Capítulo 5 
Caracterización del Área de Influencia del Estudio de Impacto ambiental, específicamente desde la página 98 a 
la página 120 donde se incluye los escenarios de modelamiento, y los resultados del modelamiento desde la 
página 136 a la página 156. 

h. Garantizar un escenario de modelación crítica que incluya claramente el impacto generado por el Efecto 
Corona. 

R: La modelación del efecto corona se efectuó mediante un escenario crítico, donde se modeló las tres (3) fase 
de conducción de la línea de alta tensión de 500 kV, introduciendo los niveles de potencia sonora igual a 60 dB 
(valor máximo reportado en la bibliografía para una línea de transmisión de 500 kV) para cada una de las tres (3) 
fases,  lo cual fue incluido en el literal b del numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 
Medio Abiótico del Capítulo 5 Caracterización del Área de Influencia del Estudio de Impacto ambiental, 
específicamente en los Escenario con Proyecto Etapa Operativa desde la página 120 a la página 129, y los 
resultados del modelamiento desde la página 156 a la página 163. 

i. Presentar la línea base y el análisis de impactos, de acuerdo con el modelo de ruido. 

R: En el documento se efectuó el análisis de impacto en los receptores asociado al ruido generado con el proyecto 
y posteriormente el conflicto que se puede producir con el ruido ambiental actual o Línea Base, lo cual quedó 
incluido en el literal b del numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del 
Capítulo 5 Caracterización del Área de Influencia del Estudio de Impacto ambiental, específicamente desde la 
página 148 a la 155 para el escenario con proyecto en la Etapa Constructiva, y para la Etapa Operativa desde la 
página 162 a la 163. 

Adicionalmente en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores se 
presenta la comparación y el análisis de conflicto entre el ruido generado por el proyecto y el ruido ambiental 
actual presentado en la Línea Base. 

j. Presentar las evidencias que demuestren a qué altura se calculó el mapa de ruido generado. 

R: Dentro del software SoundPlan, se cargó la información del terreno mediante las curvas de nivel, por medio 
de las cuales el software efectúa el modelo digital del terreno (ver Figura 11), a continuación, desde la Figura 
Figura 12 a la Figura 27 se presentan varias curvas de nivel con el escenario cargado en el software, las cuales 
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fueron ingresadas al modelo de ruido con su respectiva altura sobre el nivel del mar (msnm) y que por medio de 
estas el modelo calculó los mapas de ruido. 

 

 

Figura 11 Asignación del Modelo Digital del Terreno 

 
Figura 12 Altura en Modelos de Vías 

 

Figura 13 Altura en Modelos de Vías 

 
Figura 14 Altura en Modelos de Vías Figura 15 Altura en Modelos de Vías 



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 

 
 

 

 

RESPUESTA AL ACTA NO. 45 DE 2019 DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
08/2019 

Página22 de 59 

 

 
 

Figura 16 Altura en Modelos de Vías 

 

Figura 17 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 

Figura 18 Altura en Modelos de Plazas de Tendido 

 

Figura 19 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 
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Figura 20 Altura en Modelos de Plazas de Tendido 

 

Figura 21 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 

Figura 22 Altura en Modelos de Plazas de Tendido 

 

Figura 23 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 
Figura 24 Altura en Modelos de Patios de 

Almacenamieto 

 

Figura 25 Altura en Modelos de Patios de 
Almacenamieto 
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Figura 26 Altura en Modelos de Patios de 
Almacenamieto 

 

Figura 27 Altura en Modelos de Patios de 
Almacenamieto 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

k. Incluir dentro de las modelaciones los escenarios de operación y funcionamiento de los patios de 
almacenamiento. 

R: Se efectuó las modelaciones en el escenario de operación (Escenario con Proyecto Etapa Operativa desde la 
página 120 a la página 129, y los resultados del modelamiento desde la página 156 a la página 163.), y de los 
funcionamientos de los patios de almacenamiento durante la etapa de construcción, incluyendo la información en 
el literal b del numeral 5.1.11.3.5 Modelo de Ruido, perteneciente al numeral 5.1 Medio Abiótico del Capítulo 5 
Caracterización del Área de Influencia del Estudio de Impacto ambiental, específicamente en los Escenario con 
Proyecto Etapa Constructiva desde la página 98 a la página 120, y los resultados del modelamiento desde la 
página 136 a la página 155. 

1.7 Requerimiento 7- Cerro El Tabor 

Presentar el análisis de la existencia o no de afectaciones a la Reserva Forestal Protectora Productora “Cerro El 
Tabor”, localizada en los municipios de Pulí, San Juan de Río Seco y Beltrán en el departamento de 
Cundinamarca, por uso y/o intervención del acceso a las torres 349N, 350, y en caso de ser necesario identificar 
y valorar los impactos que se podrían presentar, así como las respectivas medidas de manejo ambiental. 

1.7.1 Respuesta 

La respuesta se encuentra en el capítulo 5.2.1.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / 
numeral 5.2.1.3.1 Áreas protegidas / C. Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas / Reserva Forestal 
Protectora Productora (RFPP); en su página 46. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.5-20: Localización de la RFPP Cerro El Tabor, del 
apítulo 5 de se presenta la localización de la RFPP Cerro El Tabor y se observa que el área de influencia del 
Proyecto UPME 07-2016, No interviene la citada reserva ya que no se plantea la ubicación de infraestructura, por 
lo que el área de la servidumbre no cruza por la reserva; así como tampoco se plantea el uso de vías o accesos 
a sitios de torre que intervengan la reserva. Es de aclarar que los accesos a los sitios de torre 348, 349N y 350 
se han establecido por caminos o senderos que discurren del lado sur del eje de la línea de transmisión, de 
manera que no intervienen la RFPP Cerro El Tabor.   
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1.8 Requerimiento 8 – Páramo Los Nevados. 

Presentar el análisis de la existencia o no de afectaciones al área del “Páramo Los Nevados” delimitado mediante 
la Resolución 1987 del 30 de noviembre de 2016 por el MADS, por el traslape con el área de influencia del 
proyecto, y en caso de ser necesario identificar y valorar los impactos que se podrían presentar, así como las 
respectivas medidas de manejo ambiental.  

1.8.1 Respuesta 

Para dar cumplimiento a este requerimiento se analizó el traslape del Área de Influencia del Proyecto con el área 
delimitada por el MADS del Páramo Los Nevados, encontrándose que dicho traslape se presenta con el área de 
influencia socioeconómica, en un área de 4,6 ha. Esto en razón a que uno de los criterios para la delimitación del 
AI-Socioeconómica es por Límite predial, por lo que se incluye el predio GEO-CAL-MAR-11 (localizado en el 
municipio de Marulanda) ya que la servidumbre del Proyecto (puntualmente en los sitios de torre 157 y 158) cruza 
dicho predio; sin embargo, las actividades del proyecto y por ende los impactos en este predio se presentan en 
la parte norte del mismo, que es opuesta al traslape con el polígono del Páramo Los Nevados. De forma que en 
el área de traslape no se presentará afectación por las actividades de construcción del Proyecto y específicamente 
no se impactará el componente biótico, tal como se presenta en la Tabla 5-18 del documento, ya que el AI biótica 
se encuentra a una distancia superior de 3 km de los puntos más cercanos de este ecosistema estratégico. 

La respuesta detallada se encuentra en el Capítulo 5.2.1.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas / numeral 5.2.1.3.3 Ecosistemas estratégicos / a. Páramos. 

1.9 Requerimiento 9 – Socialización con actores nuevos 

Complementar el proceso de participación y socialización con los actores sociales que se identifiquen en el 
proceso de delimitación del área de influencia, anexando las respectivas evidencias documentales de las 
estrategias implementadas. 

1.9.1 Respuesta 

Atendiendo la solicitud de información adicional requerida por parte de la ANLA, bajo el inciso del requerimiento 
N° 9, en el cual expresan se complemente el proceso de participación y socialización con los actores sociales 
que se identifiquen en el proceso de la nueva delimitación del área de influencia, se procedió a realizar 
acercamientos con presidentes y/o líderes comunitarios de las unidades territoriales que, por el uso de sus vías 
terciarias, ingresarían al área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016. 

Con base en lo anterior y siguiendo con la metodología planteada para el EIA, se realizó inicialmente un 
acercamiento vía telefónica con los presidentes de junta de acción comunal y/o líderes comunitarios de cada 
unidad territorial en el mes de junio del año 2019 con el fin de concertar con ellos: fecha, hora y lugar del espacio 
de reunión; posterior a esto se formalizó la convocatoria por medio de un oficio de invitación dirigido a los 
presidentes y/o líderes comunitarios de las unidades territoriales identificados en la nueva delimitación del AI 
socioeconómica del Proyecto, adicional a esto se publicaron carteleras en puntos estratégicos de las veredas y 
se entregaron volantes uno a uno en las unidades territoriales o se dejaban en sitios concurridos de la misma, 
instrumentos en los cuales se especificaba el objetivo de la reunión, la fecha, hora y lugar de la reunión con el fin 
de extender y asegurar la asistencia de la comunidad a los espacios de participación. 

Así mismo, cabe señalar que se realizó el proceso de Participación y socialización con los actores sociales que 
se identificaron en el proceso de delimitación del área de influencia, la cual se encuentra en el Anexos 
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A5.3.1_DIN_Adicional/1. Conv_Com del EIA y en el Capítulo 5.3.1 de Participación y socialización con las 
comunidades, Numeral 5.3.1.5 (Página 323). 

 

1.10 Requerimiento 10. Certificación del Ministerio del Interior. 

Presentar la Certificación del Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de comunidades étnicas, acorde con 
el ajuste realizado al área de influencia del proyecto que resulte del requerimiento No. 5 de la presente reunión 
de información adicional. 

1.10.1 Respuesta 

Mediante la certificación número 0525 del 22 de mayo de 2018, el Ministerio del Interior, “certifica que no se 
registra presencia de Comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: “SEGUNDO REFUERZO 
DE RED EN EL ÁREA ORIENTAL; LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA VIRGINIA-NUEVA ESPERANZA 500KV, 
ADJUDICADO MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 07 DE 2016”, localizado en jurisdicción de los 
Municipios de Pereira y La Virginia en el Departamento de Risaralda, en jurisdicción de los Municipios de 
Belalcázar, Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda y Manzanares en el 
Departamento de Caldas; en jurisdicción de los Municipios de Ambalema, Armero Guayabal, Casabianca, Falan, 
Fresno, Herveo, Lérida y Villahermosa en el Departamento del Tolima; en jurisdicción de los Municipios de Beltrán, 
Cachipay, La Mesa, Pulí, Quipile, San Antonio del Tequendama, Soacha y Tena en el Departamento de 
Cundinamarca (ver Anexos A5.3.5). 

Sin perjuicio de lo anterior, con los requerimientos de información adicional mediante el acta 045 de 2019, la 
ANLA solicitó certificado de presencia o  no de grupo étnicos, por lo que la empresa Transmisora Colombiana de 
Energía S.A.S. E.S.P. radicó ante el Ministerio del Interior “Solicitud de certificación de presencia o no, de Grupos 
étnicos en áreas adicionales al área de influencia de influencia del proyecto” a través de la comunicación 
EXTMI19-24562 del 14 de junio de 2019, esta entidad generó respuesta indicando: por medio del Certificado 
0448  (Anexo A.2.6.1), que NO existe presencia de comunidades étnicas en las zonas del Proyecto, en 
consecuencia: Certifica: Que no se registra presencia de comunidades indígenas, Minorías y Rom, en el área 
influencia del proyecto: "SEGUNDO REFUERZO DE RED EN EL AREA ORIENTAL: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
LA VIRGINIA.NUEVA ESPERANZA 5OO kV, ADJUDICADO MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 07 
2016". 

 

1.11 Requerimiento 11. Zonificación ambiental. 

Incluir para la zonificación ambiental, el criterio de áreas susceptibles por las siguientes amenazas geológicas:  

a. Volcánicas  
b. Inundaciones 

1.11.1 Respuesta 

La respuesta se encuentra en el capítulo 6. Zonificación Ambiental / Criterios dominantes. 

La Zonificación Ambiental para el proyecto UPME 07 del 2016 se divide en cuatro (4) grupos de zonificaciones 
intermedias: zonificación intermedia abiótica, zonificación intermedia biótica, zonificación intermedia 
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socioeconómica y zonificación de criterios dominantes. En este último grupo de Criterios dominantes, se 
encuentran asociadas las áreas con restricciones legales (rondas de protección hídrica para nacederos, lagunas 
y drenajes e individuos censados de palma de cera) y se incluyen las áreas susceptibles por amenazas, 
relacionadas a la amenaza volcánica y áreas susceptibles por inundación. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 4, que se encuentra explicada a detalle en el capítulo 6. Zonificación 
Ambiental / Numeral 6.1 Metodología / 6.1.5 Factores a evaluar en las zonificaciones intermedias / 6.1.5.1 Criterios 
dominantes dentro de la zonificación ambiental, se evalúan con diferentes niveles de sensibilidad e importancia 
las áreas susceptibles por amenaza (volcánica o por inundación) baja, media o alta. 

Tabla 4 Valoración de los Criterios dominantes para la Zonificación Ambiental 

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 

volcánica o por 
inundación baja 

      

Medi
a 

3     

Zonas de 
amenaza 

volcánica o por 
inundación 

media  

    

Alta 4       

Zonas de 
amenaza 

volcánica o 
por inundación 

alta  
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CRITERIOS 
DOMINANTES 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

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 

Como resultado de la categorización de los Criterios dominantes, se tiene que un total de 23.567,10 ha (30,71% 
del área de influencia del proyecto) presenta algún nivel o valor a contemplar en este factor, 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 (volcánica o 
susceptibilidad de inundación), 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 establecida ninguna amenaza natural o restricciones legales. 

En la Figura 28 a la Figura 32 se pueden observar los resultados de los Criterios dominantes de la Zonificación 
Ambiental respecto al área de influencia del proyecto, donde las zonas categorizadas con S+I baja, moderada y 
alta se deben a zonas con algún nivel de amenaza geológica (volcánica o por susceptibilidad a inundación). 
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Figura 28 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas A, B y C 

 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 29 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas D, E y F 

 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 30 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas G, H e I 

 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 31 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas J, K y L 

 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 
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Figura 32 Zonificación de los Criterios dominantes – Planchas M y N 

 

Fuente: Geoma S.A.S 2019 

Dichos resultados, se tienen en cuenta en el cruce de las zonificaciones intermedias, para generar de esta manera 
y como se estipula en la metodología del mismo capítulo, la Zonificación Ambiental Final. Además, la misma 
zonificación se actualiza a partir de las modificaciones llevadas a cabo en el EIA respecto a los requerimientos 
de información adicional, contemplando actualizaciones de áreas de influencia y reubicación de las alternativas 
de la infraestructura temporal asociada al proyecto. 
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1.12 Requerimiento 12 – Demanda de recursos naturales. 

Identificar, describir y localizar para los accesos a sitios de torre y plazas de tendido, las posibles intervenciones 
de cuerpos de agua. 

1.12.1 Respuesta 

Todas las líneas de transmisión y particularmente el Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea 
de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, tiene como finalidad el transporte de energía a través de 
cables conductores que son soportados por torres, por lo tanto el proyecto operará “por el aire” y además ninguna 
torre se localiza en corriente o cauces de ríos, quebradas o arroyos, con lo cual se mitiga la afectación a cuerpos 
de agua. 

No obstante para la construcción del Proyecto es necesario utilizar vías veredales que permiten transportar a 
personas, equipos, suministros y materiales desde los patios de almacenamiento hacia los sitios de torre; por lo 
cual se identificó en la caracterización de dichas vías (actividad realizada entre junio y octubre del 2018) que en 
17 de ellas la corriente de agua de pequeños drenajes cruza por encima de la calzada (la cual generalmente es  
en afirmado) o que la obra de arte corresponde a una batea en concreto; por lo cual se hace necesario solicitar 
17 permisos de ocupación de cauces temporales. De igual forma en inspecciones de campo sobre cinco (5) 
accesos tipo “sendero existente” por los cuales los pobladores se desplazan a pie o en semovientes, y que serán 
utilizados por el Proyecto dado que  conectan las vías veredales con sitios de torres, se observó que las obras de 
arte presentan condiciones precarias o que pueden poner en riesgo a los trabajadores del proyecto, por lo cual 
se hace necesario mejorar dichos pasos y en consecuencia se requiere solicitar la ocupación de cauce para poder 
instalar pontones o puentes temporales que mitiguen el riesgo y eviten el contacto con el cauce o con la corriente 
de agua. 

En la Tabla 5 se listan las coordenadas de los 22 sitios donde se presenta la solicitud de ocupación temporal de 
cauces, especificando el departamento, municipio y vereda en la cual se encuentran, y además, se especifica si 
es una vía o acceso existente. 

 

Tabla 5 Coordenadas de sitios en los que se solicita la ocupación de cauces por uso de vías y accesos 
veredales  

ID TIPO 

COORDENADAS 

DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

ESTE NORTE 

1 Vía 803718,89 1029786,03 Risaralda Pereira La Paz 

2 Vía 809102,12 1041358,44 Caldas Belalcázar San Narciso 
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ID TIPO 

COORDENADAS 

DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

ESTE NORTE 

3 Vía 809884,21 1043781,85 Caldas Belalcázar San Narciso 

4 Vía 809856,65 1043681,30 Caldas Belalcázar San Narciso 

5 Vía 809473,14 1042458,24 Caldas Belalcázar San Narciso 

6 Vía 809491,97 1042535,81 Caldas Belalcázar San Narciso 

7 Vía 809722,38 1043178,95 Caldas Belalcázar San Narciso 

8 Vía 809758,74 1043356,13 Caldas Belalcázar San Narciso 

9 Vía 809560,84 1042932,11 Caldas Belalcázar San Narciso 

10 Vía 809423,96 1042192,62 Caldas Belalcázar San Narciso 

11 Vía 885386,57 1054411,72 Tolima Casabianca El Coral 

12 Vía 881952,61 1060337,69 Tolima Fresno La Divisa 

13 Vía 882097,87 1060700,53 Tolima Fresno La Divisa 

14 Vía 880001,45 1061379,42 Tolima Herveo Monte Redondo 

15 Vía 883943,54 1057091,76 Tolima Fresno Holdown 

16 Vía 883732,32 1056687,15 Tolima Fresno La Picota 
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ID TIPO 

COORDENADAS 

DEPTO MUNICIPIO VEREDA 

ESTE NORTE 

17 Vía 812546,78 1049412,40 Caldas Belalcázar Las Delicias 

18 
Acceso 

proyectado 
817062,23 1054045,34 Caldas RISARALDA Alto de Arauca 

19 
Acceso 

proyectado 
858045,38 1079605,37 Caldas 

SALAMINA 
(Caldas) 

La Aguadita 

20 
Acceso 

proyectado 
903760,26 1041194,56 Tolima 

ARMERO 
GUAYABAL 

Santo Domingo 

21 
Acceso 

proyectado 
928492,65 1015615,09 Cundinamarca PULÍ Ocanda 

22 
Acceso 

proyectado 
932205,00 1014223,51 Cundinamarca PULÍ Guayaquil 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

Para los 22 puntos de solicitud de ocupación de cauce, se pueden construir temporalmente una de las cuatro (4) 
opciones proyectadas de obra de arte por parte del Proyecto, las cuales se listan a continuación: 

 Pontón en madera: casco cuya estructura se realiza en madera maciza. 

 Planchón metálico: estructura similar a la del pontón en madera, pero en este caso hecho en acero para 
dar mayor resistencia. 

 Estructura metálica en forma de puente: también denominado puente Bailey, es un puente portátil 
prefabricado realizado en acero y de fácil transporte. 

 Adecuación de obra de arte existente 

Estas ocupaciones de cauce, se consolidarán una vez se tenga el plan vial definitivo para la etapa constructiva 
del proyecto, debido a que con dicho plan, se definen las ocupaciones finales a tener en cuenta. Con la definición 
de las ocupaciones de cauce definitivas, se allegarán a la Autoridad Ambiental el respectivo Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos, anexando a la solicitud toda la información 
requerida, como por ejemplo las autorizaciones de los propietarios de los predios, el plano de localización de la 
fuente hídrica y los planos y memorias de cálculo. 
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La solicitud de ocupación de 22 cauces se preve sobre vías terciarias veredales de acceso que serán utilizadas 
por el Proyecto. Es decir, no habrá ocupación de cauces por la intervención o construcción de las torres, toda vez 
que uno de los criterios para el diseño del trazado de la línea de transmisión fue la conservación de distancias a 
las rondas de protección de fuentes hídricas naturales, que se analizan y verifican respecto al paso del proyecto 
en el Capítulo 9. Zonificación de Manejo Ambiental del presente EIA. En el mismo sentido, en la fase constructiva, 
se prevé la utilización de teleféricos (ver numeral 3.3.2.3.3. del capítulo 3) los cuales mitigan la necesidad de 
caminar o afectar cuerpos de agua; así mismo para la actividad de tendido de cable y con el mismo fin de no 
generar afectaciones sobre cuerpos de agua superficiales, el cruce de estos se realizará mediante drones o con 
la utilización de pórticos de madera provisionales, tal como se describió en el Capítulo 3. Descripción del Proyecto. 

En el Anexo 7.4 Ocupación de Cauce, se encuentran las fichas de los 22 sitios de ocupación de cauce 
solicitados debido a que las corrientes de agua actualmente (junio – octubre de 2018) cruzan por encima de las 
calzadas de las vías veredales y en el cual se evidencian las vías o accesos identificados  para los cuales se 
presenta la solicitud de ocupación de cauce. 

1.13 Requerimiento 13 – Volumen de aprovechamiento forestal. 

Recalcular el volumen de aprovechamiento forestal y número de individuos a solicitar, conforme lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.12.4. del Decreto 1076 de 2015, relacionado con las especies frutales.  

1.13.1 Respuesta 

Teniendo en cuenta su requerimiento para atender el proceso de información adicional, se realiza el ajuste de la 
solicitud de aprovechamiento forestal en este sentido:  

- Eliminar la solicitud de especies frutales.  
- Ajustar los volúmenes y cantidades objeto de aprovechamiento, según los cambios generados en los 

diseños asociados a las modificaciones de accesos y plazas de tendido.  

De acuerdo a lo anterior, se recalcularon las existencias en número de individuos y volúmenes eliminando los 
individuos de las especies frutales identificados en los polígonos de aprovechamiento. Se ajusta la solicitud a 
48,89 ha en las cuales se planea el aprovechamiento de 20.076 individuos, con un volumen total de 5383,59 m3 
y 3228,24 m3. Se aclara que adicional al ajuste de los individuos frutales, se recalcularon las existencias objeto 
de aprovechamiento forestal teniendo en cuenta los cambios en el diseño de accesos y plazas de tendido, 
solicitando las áreas adicionales a través de la metodología de caracterización, utilizando las existencias por 
hectárea de cada ecosistema.   

Por su parte, según los resultados obtenidos en el censo y en el muestreo realizados, en 48,89 ha objeto de 
aprovechamiento forestal será requerida la remoción de 20.076 individuos, no quedando incluidos individuos 
frutales. El 63,09% (12.666 ind) se localiza en los polígonos de BR, siendo este el tipo de obra que requiere la 
tala de un mayor número de individuos. Para ST, se solicita el aprovechamiento de 3.197 individuos (15,92%) y 
para CO, se requiere la remoción de 3.835 individuos (19,1% del total). En ACC y PT, el aprovechamiento será 
reducido, siendo necesarios 193 ind y 185 ind, respectivamente. 
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Tabla 6. Número de individuos para aprovechamiento por tipo de obra 

  CENSO 
CARACTERIZACI

ÓN TOTAL 
GENER
AL (No. 

Ind) 

% 

TIPO DE OBRA 
Áre

a 
(Ha) 

Número 
de 

individu
os 

Áre
a 

(Ha) 

Número 
de 

individu
os 

Sitios de torre (ST) 8,72 2914 0,89 283 3.197 
15,92

% 

Acercamientos al conductor 
(CO) 

5,70 1479 2,28 2356 3.835 
19,10

% 

Brechas de riega (BR) 9,20 3948 
19,5

8 
8718 12.666 

63,09
% 

Accesos (ACC) 0,18 62 0,67 131 193 0,96% 

Plaza de Tendido (PT) 0,27 4 1,40 181 185 0,92% 

TOTAL GENERAL 
24,0

7 
8407 

24,8
2 

11669 20.076 
100,00

% 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

En volumen total, se solicita el permiso para un volumen máximo de 5.383,59 m3 principalmente para el tendido 
realizado en las brechas de riega (3.296,25 m3) y para el establecimiento de ST con 943,1 m3. En áreas de CO 
se solicita un volumen de 1003,04 m3 con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la línea. Para accesos 
y plazas de tendido, se solicitan volúmenes menores relacionados con adecuación de áreas y eliminación de 
árboles dispersos que pudieran estar afectando el desarrollo de las actividades, sin que su aprovechamiento 
implique un cambio en el uso del suelo de la cobertura existente. 

 
Tabla 7. Volumen total para aprovechamiento por tipo de obra 

  CENSO 
CARACTERIZACI

ÓN TOTAL 
GENERA

L (m3) 
% 

TIPO DE OBRA 
Áre

a 
(Ha) 

Volume
n total 
(m3) 

Área 
(Ha) 

Volume
n total 
(m3) 

Sitios de torre (ST) 8,72 880,43 0,89 62,67 943,1 17,52 

Acercamientos al conductor 
(CO) 

5,70 744,68 2,28 258,36 1003,04 18,63 

Brechas de riega (BR) 9,20 1348,78 
19,5

8 
1947,47 3296,25 61,23 

Accesos (ACC) 0,18 18,38 0,67 53,63 72,01 1,34 

Plaza de Tendido (PT) 0,27 0,83 1,40 68,36 69,19 1,29 

Total general 
24,0

7 
2993,10 

24,8
2 

2390,50 5383,59 
100,0

0 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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En volumen comercial, se solicita el permiso para un volumen de 3.228,24 m3 principalmente para el tendido 
realizado en las brechas de riega (1.994,48 m3) y para garantizar el despeje de los CO (629,37 m3) (Tabla 8) 
 

Tabla 8. Volumen comercial para aprovechamiento por tipo de obra 

  CENSO 
CARACTERIZACIÓ

N 
TOTAL 
GENER
AL (m3) 

% 

TIPO DE OBRA 
Áre
a 

(Ha) 

Volume
n 

comerci
al (m3) 

Área 
(Ha) 

Volume
n 

comerci
al (m3) 

Sitios de torre (ST) 8,72 498,65 0,89 37,70 536,35 
16,6

1 

Acercamientos al conductor 
(CO) 

5,70 456,93 2,28 172,44 629,37 
19,5

0 

Brechas de riega (BR) 9,20 754,66 19,58 1239,82 1994,48 
61,7

8 

Accesos (ACC) 0,18 10,58 0,67 28,75 39,33 1,22 

Plaza de Tendido (PT) 0,27 0,43 1,40 28,28 28,71 0,89 

Total general 
24,0

7 
1721,26 24,82 1507,0 3228,24 

100,
00 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

1.14 Requerimiento 14 – Aprovechamiento forestal en plantaciones 

Presentar la información relacionada con la solicitud de aprovechamiento forestal de los 442 individuos 
identificados por TCE en la cobertura “plantación forestal” , conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.1.12.3. del 
Decreto 1076 de 2015 

1.14.1 Respuesta 

De acuerdo con la cobertura “plantación forestal” en conformidad al requerimiento, se relaciona en el Anexo 
A7.5.11. Soportes solicitud aprovechamiento plantación forestal, presentando los documentos relacionados con 
la autorización por parte de los propietarios para el aprovechamiento de los individuos, las escrituras de los 
predios y los correspondientes certificados de libertad y tradición de dichos predios. 

Por consiguiente, según el permiso de aprovechamiento forestal para 18 coberturas, dentro de las cuales se 
incluye plantación forestal inmersa en Bosques y Áreas Seminaturales, se estima el siguiente volumen de 
aprovechamiento: 
 

Tabla 9 Volumen de aprovechamiento forestal por cobertura 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3/4 ÁREA (ha) 
NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

VT (m3) 

2. Territorios 
agrícolas 

2.1. Cultivos 
transitorios 

2.1.1. Otros cultivos transitorios* 0,04 28 3,8 

2.1.2. Cereales (Arroz)* 0,004 3 0,6 

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.2. Cultivos permanentes 
arbustivos* 

0,23 93 16,3 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3/4 ÁREA (ha) 
NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

VT (m3) 

2.2.3. Cultivos permanentes 
arbóreos* 

0,03 2 0,2 

2.2.4. Cultivos agroforestales 3,77 696 228,3 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios* 1,28 181 76,6 

2.3.2. Pastos arbolados 9,62 1086 509,0 

2.3.3. Pastos enmalezados* 1,22 126 39,8 

2.4. Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos* 0,13 29 5,5 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos* 0,05 11 4,6 

3. Bosques y Áreas 
Seminaturales 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 5,75 2991 1136,3 

3.1.2. Bosque abierto 1,05 406 99,5 

3.1.4. Bosque de galería y/o ripario 5,62 2319 1028,3 

3.1.4.2. Guadua 2,95 6039 730,8 

3.1.5. Plantación forestal 0,63 418 142,5 

3.2. Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.2. Arbustal abierto 2,34 717 132,7 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 10,30 4308 1112,3 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 3,87 624 116,3 

TOTAL GENERAL   18 COBERTURAS 48,89 20076 5383,6 
* Con presencia de árboles aislados.  
VT: Volumen total, VC: Volumen comercial. 

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

 

1.15 Requerimiento 15 – Evaluación ambiental. 

Complementar la identificación y valoración de los impactos del medio socioeconómico en la condición CON 
PROYECTO para los siguientes impactos:  
a. “Afectación a las actividades turísticas, recreativas, y de descanso” 
b. “Afectación al Paisaje Cultural Cafetero”  
c. “Generación de expectativas”  
d. “Cambio en la estructura de la propiedad”  
e. “Traslado involuntario de población”  
f. “Afectación temporal del ciclo de producción agrícola y/o pecuario”.  
g. “Afectación de infraestructura (viviendas, unidades productivas)”.  
h. “Cambio en el estado de la infraestructura vial”.  
i. “Cambio temporal en las relaciones comunitarias o sociales”.  
j. “Cambio temporal en la cotidianidad de la población cercana al proyecto”. 

1.15.1 Respuesta 

Se revisó y se complementó la identificación y valoración de los impactos del medio socioeconómico en la 
condición CON PROYECTO, la cual se desarrolla detalladamente en el Capitulo 8 de Evaluación Ambiental, 
Numeral 8.2.4.3 medio Socioeconómico (páginas 114 -139), para la cual se relaciona la condición de daca unos 
de los siguientes impactos: 

a. “Afectación a las actividades turísticas, recreativas, y de descanso” Rta: La afectación temporal a las 
actividades turísticas, recreativas y de descanso se califican como irrelevantes, toda vez que las actividades que 
ejecutará el proyecto son puntuales en sitios de torre y temporales en plazas de tendido, los cuales quedan 
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alejados de los principales centros turísticos o recreativos del AI. En este sentido, bajo el escenario con proyecto 
se calificó como que el impacto se mantendrá irrelevante, de acuerdo con los criterios de intervenciones definidos. 

b. “Afectación al Paisaje Cultural Cafetero” Rta:El impacto denominado “Afectación al Paisaje Cultural Cafetero, 
PCC” bajo el escenario con proyecto se identifica con una calificación negativa de -28,00, lo cual lo clasifica como 
“irrelevante” y una calificación positiva de 51, lo cual lo clasifica como “Medianamente importante” 

 c. “Generación de expectativas” Rta: El impacto denominado “Generación de expectativas” bajo el escenario con 
proyecto, se identifica con una calificación negativa de -30,30, lo cual lo clasifica como un impacto “irrelevante”, 
así mismo se identifica con una calificación positiva de 36,00, lo cual lo clasifica como un impacto “Medianamente 
importante”. 

d. “Cambio en la estructura de la propiedad” Rta:El impacto denominado “Cambio en la estructura de la propiedad” 
bajo el escenario con proyecto se identifica con una calificación negativa de -37,00, lo cual lo clasifica como un 
impacto “Moderado”. 

e. “Traslado involuntario de población” Rta: El impacto denominado "Traslado involuntario de población" bajo el 
escenario con proyecto, se identifica con una calificación negativa de -46,00, lo cual lo clasifica como un impacto 
"Moderado". 

f. “Afectación temporal del ciclo de producción agrícola y/o pecuario”. Rta:El impacto denominado “afectación 
temporal del ciclo de producción agrícola y/o pecuario” bajo el escenario con proyecto se identifica con una 
calificación negativa de -32,00, lo cual lo clasifica como un impacto “irrelevante”.   
 
g. “Afectación de infraestructura (viviendas, unidades productivas)”. Rta:El impacto denominado “Afectación de 
infraestructura (viviendas, unidades productivas)” bajo el escenario con proyecto se identifica con una calificación 
negativa de -46,00, lo cual lo clasifica como un impacto “Moderado”. 
 
h. “Cambio en el estado de la infraestructura vial”. Rta: El impacto denominado “Cambio en el estado de la 
infraestructura vial” bajo el escenario con proyecto se identifica con una calificación negativa de -40,30, lo cual lo 
clasifica como un impacto “moderado”. Por su parte, también se ha identificado un impacto con calificación positiva 
que es equivalente de 37,00, lo cual lo clasifica como un impacto “medianamente importante”. 
 
i. “Cambio temporal en las relaciones comunitarias o sociales”. Rta:El impacto denominado “Cambio temporal en 
las relaciones comunitarias o sociales” bajo el escenario con proyecto se identifica con una calificación negativa 
de -39,00, lo cual lo clasifica como “Moderado” y una calificación positiva de 30,30 lo cual lo clasifica como un 
impacto “poco importante”.  

j. “Cambio temporal en la cotidianidad de la población cercana al Proyecto”. Rta: El impacto denominado “Cambio 
en la cotidianidad de la población cercana al proyecto” bajo el escenario con proyecto se identifica con una 
calificación negativa de -24,00, lo cual lo clasifica como “irrelevante”. 

Para el escenario con proyecto, se identificaron y evaluaron quince (15) impactos ambientales agrupados en siete 
(7) factores ambientales. En el Anexo A8.1 se presenta la calificación total de los impactos negativos y positivos 
para el proyecto. De acuerdo con la calificación de los impactos de este medio, tal como se presenta en la Tabla 
10, respecto a los impactos negativos, se obtuvo un total de nueve (9) impactos con una Significancia irrelevante 
y seis (6) impactos con significancia moderada; en cuanto a los impactos positivos, se obtuvieron tres (3) impactos 
poco importantes, y cuatro (4) medianamente importantes. 
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Tabla 10Calificación de impactos ambiental del medio socioeconómico – escenario con proyecto 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 
PROMEDIO IMPACTO 

POSITIVO 

Dinámica y estructura de 
la población 

Llegada temporal de personal foráneo -27,3 No aplica  

Traslado involuntario de población -46,0 No aplica  

Mercado laboral 

Cambio temporal en el nivel de ingresos -23,0 29,4 

Generación de expectativas -30,3 36,0 

Actividades productivas 

Cambio temporal en la dinámica de bienes 
y servicios locales 

-22,0 35,3 

Afectación a las actividades turísticas, 
recreativas y de descanso 

-23,7 No aplica 

Afectación temporal del ciclo de producción 
agrícola y/o pecuario. 

-32,0 No aplica 

Estructura de la 
propiedad 

Cambio en la estructura de la propiedad -37,0 No aplica 

Afectación de infraestructura (viviendas o 
unidades productivas) 

-46,0 No aplica 

Cambio en el precio y tenencia de la tierra -40,0 38,0 

Infraestructura  

Cambio en el estado de la infraestructura 
vial  

-40,3 37,0 

Riesgo de accidentalidad por cambio en el 
flujo vehicular 

-29,0 No aplica  
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FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROMEDIO IMPACTO 

NEGATIVO 
PROMEDIO IMPACTO 

POSITIVO 

Presencia institucional y 
organización comunitaria 

Cambio temporal en las relaciones 
comunitarias o sociales 

-39,0 30,3 

Estrategias adaptativas y 
culturales 

Cambio temporal en la cotidianidad de la 
población cercana al proyecto 

-24,0 No aplica 

Afectación al paisaje cultural cafetero -28,0 51,0 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

En tal sentido, se realizó el ajuste en la matriz de evaluación de impactos con proyectos (Ver Anexo A8. 
Evaluación Ambiental / A8.2 Matriz con proyecto) 

1.16 Requerimiento 16. Evaluación económica de impactos. 

Revisar y adoptar adecuadamente en el proceso de análisis económico todos los ajustes solicitados por la 
Autoridad en las distintas secciones del EIA, como área de influencia, demanda uso y aprovechamiento de 
recursos, evaluación ambiental, zonificación ambiental y plan de manejo, ya que estos cambios pueden incidir en 
la selección de impactos relevantes, como en su cuantificación y posterior desarrollo de las metodologías de 
valoración monetaria. 

1.16.1 Respuesta 

En la sección 8.8.2 del numeral 8.7 evaluación económica ambiental, se presenta la cuantificación de los cambios 
que se presentan en los servicios ecosistémicos de acuerdo con las actividades del proyectolos permisos 
solicitados. 
 

Tabla 11Cuantificación biofísica de los impactos significativos 

IMPACTOS 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
VALOR UNIDAD OBSERVACIÓN 

Regulación  48,895 Hectáreas 

Para estos impactos, se considera 
como cambio ambiental en el recurso 
suelo, el total del área a ser afectada 



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 

 
 

 

 

RESPUESTA AL ACTA NO. 45 DE 2019 DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
08/2019 

Página44 de 59 

 

IMPACTOS 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
VALOR UNIDAD OBSERVACIÓN 

Alteración de las capas del 
suelo 

Aprovisionamiento 20,577 

por las actividades del proyecto. Para 
valorar el servicio de uso productivo 
del suelo (servicio de 
aprovisionamiento) se seleccionan 
solo las coberturas productivas. En 
cuanto al servicio de regulación se 
valoran los servicios de captura de 
carbono, escorrentía y nutrientes del 
suelo.  

Cambio en la calidad y  
percepción paisajística 

Cultural 48,895 Hectáreas 
El impacto al paisaje se cuantifica 
sobre el total del área afectada por las 
actividades del proyecto. 

Traslado involuntario de la 
población 

Bienestar humano 39 Viviendas 
Corresponde al total de viviendas 
afectadas por reasentamiento 

Cambio temporal en el 
nivel de ingreso 

Bienestar humano 5.000 Empleos 

En el área de influencia se espera una 
contratación de MONC total 
aproximada de 5.000 empleos, 
teniendo en cuenta la rotación de 
personal. 

       Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

1.17 Requerimiento 17- Evaluación económica de impactos. 

Corregir la cuantificación biofísica relacionada con los impactos alteración de las capas del suelo, pérdida del 
suelo orgánico y erosión, cambio en la calidad y percepción paisajística y traslado involuntario de la población, 
de acuerdo a la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental; como consecuencia de lo anterior, 
realizar los cambios respectivos en los procesos de valoración económica. 

1.17.1 Respuesta 

En la sección 8.8.2 del capítulo de la evaluación económica ambiental, se presenta la cuantificación de los 
cambios que se presentan en los servicios ecosistémicos de acuerdo con las actividades del proyecto los 
permisos solicitados. A continuación en la Tabla 10 se presenta la cuantificación biótica de los impactos 
significativos 
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Tabla 12Cuantificación biofísica de los impactos significativos 

IMPACTOS 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
VALOR UNIDAD OBSERVACIÓN 

Alteración de las capas del 
suelo 

Regulación  48,895 

Hectáreas 

Para estos impactos, se considera 
como cambio ambiental en el recurso 
suelo, el total del área a ser afectada 
por las actividades del proyecto. Para 
valorar el servicio de uso productivo 
del suelo (servicio de 
aprovisionamiento) se seleccionan 
solo las coberturas productivas. En 
cuanto al servicio de regulación se 
valoran los servicios de captura de 
carbono, escorrentía y nutrientes del 
suelo.  

Aprovisionamiento 20,577 

Cambio en la calidad y  
percepción paisajística 

Cultural 48,895 Hectáreas 
El impacto al paisaje se cuantifica 
sobre el total del área afectada por las 
actividades del proyecto. 

Traslado involuntario de la 
población 

Bienestar humano 39 Viviendas 
Corresponde al total de viviendas 
afectadas por reasentamiento 

Cambio temporal en el 
nivel de ingreso 

Bienestar humano 5.000 Empleos 

En el área de influencia se espera una 
contratación de MONC total 
aproximada de 5.000 empleos, 
teniendo en cuenta la rotación de 
personal. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 

1.18 Requerimiento 18 - Evaluación económica de impactos. 

Cumplir con la metodología de Transferencia de Beneficios, descrita en el documento “Criterios técnicos para el 
uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental”, 
expedido mediante Resolución 1669 de 2017 (MADS), para la valoración del impacto traslado involuntario de la 
población. Así mismo, deben adjuntarse los soportes y procesos aritméticos en archivos no protegidos. 

1.18.1 Respuesta 

Como respuesta al requerimiento 18, se realizó un análisis del estudio de referencia para demostrar su aplicación 
para la valoración por la pérdida de bienestar de la población a trasladar.A continuación en la Tabla 13 se presenta 
los datos para transferencia de beneficios por Traslado involuntario de la población. 
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Tabla 13Datos para transferencia de beneficios por Traslado involuntario de la población 

Servicios país valor unidad año 
referencia 

bibliográfica 
observación del estudio 

de referencia 

Bienestar 
Humando 

Colombia 7.634.525 $/vivienda 2004 

Zuluaga, Carolina. 
Desplazamiento y 
Reasentamiento 
Involuntario de 
Población ¿Cómo 
medir los impactos 
sobre el bienestar de 
los hogares?. Facultad 
de Economía 
Universidad de los 
Andes. Bogotá 2004. 

Esta investigación tiene 
como objetivo principal el 
desarrollo de un marco 
conceptual y metodológico 
que desde la perspectiva 
económica, proporcione 
una herramienta para la 
evaluación de los procesos 
de desplazamiento y 
reasentamiento por el 
desarrollo de proyectos.  

Fuente: Zuluaga, 2004 

De acuerdo con lo anterior, si bien el ejercicio de valoración del estudio de referencia es aplicado en el ámbito 
urbano, es totalmente aplicable para el tema que nos ocupa, es más un proceso de reasentamiento en un ámbito 
urbano puede considerarse más significativo que en la zona rural, ya que en la rural y como ha sido el caso para 
este proyecto y como resultado de los acercamientos con la población objeto de desplazamiento, se evidencia un 
alto grado de posibilidad que el traslado sea cercano a su vivienda inicial.   

 

1.19 Requerimiento 19- Evaluación económica de impactos. 

Considerar en el proceso de valoración económica, el impacto cambio en la percepción y calidad paisajística, 
relacionado con las características del paisaje cultural cafetero en el área de influencia del proyecto. 

1.19.1 Respuesta 

Como respuesta al requerimiento 19, se procede a realizar una búsqueda exhaustiva de un estudio de referencia 
donde se capturó las características del paisaje cultural cafetero, en diferentes portales de internet, encontrando 
el siguiente estudio, el cual es realizado para Colombia (ver Tabla 14):  
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Tabla 14Datos para transferencia de beneficios por la alteración del paisaje cafetero 

Servicios 
ecosistémicos 

país 
val
or 

unidad año 
referencia 

bibliográfica 
observación del estudio 

de referencia 

Cultural 
Colo
mbia 

8,8 
USD/Ha/m

es 
2011 

Bello, C., C.A. Ruiz –
Agudelo y Madrinan - 
Valderrama. L.F 
(2011) Aproximación 
a la valoración de 
algunos de los 
servicios 
ecosistémico de los 
andes colombianos, a 
partir de una 
transferencia de 
benéficos por meta-
análisis. Capital 
Natural de Colombia 
No. 4. Conservación 
Internacional 
Colombia. Bogotá, 
D.C. 2013. 94 p. 

El estudio base para la 
transferencia de beneficios 
estableció el cálculo de la 
disponibilidad a pagar (DAP) 
por la belleza escénica en 
dólares con valor del año 
2011 por hectárea-mes 
(ha/mes) para el orobioma 
bajo de los Andes. La DAP 
tuvo una estimación de 8,8 
dólares, valor base para 
realizar la transferencia. Se 
aborda a partir de la 
aplicación de valores medios 
y funciones de meta-
regresión, con el fin de tener 
una aproximación al valor y 
una visión de la distribución 
de parte del capital natural, 
en el contexto de los Andes 
Colombianos. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Después de revisados varios estudios y documentos, se considera que el que cumple con las características del 
área de influencia es el “Aproximación a la valoración de algunos de los servicios ecosistémico de los andes 
colombianos, a partir de una transferencia de benéficos por meta-análisis. Capital Natural de Colombia No. 4. 
Conservación Internacional Colombia. Bogotá, D.C. 2013. 94 p.”,documento que resulta relevante para la 
aplicación del método de transferencia de beneficios en consideración de la existencia de características 
ambientales y socioeconómicas similares entre la zona de aplicación original y la zona de estudio, tales como 
clima, temperatura, coberturas vegetales, belleza escénica y la población corresponde a campesinos que 
implementan procesos productivos asociados con las actividades agrícolas y pecuarias, si bien no corresponde 
específicamente con la cultura cafetera exclusivamente, se considera aceptable para estimar una aproximación 
al valor del impacto. 

En este sentido, para efectos de ajustar las valoraciones del caso del estudio relacionado, los cuales están 
expresados en dólares por hectárea al mes, y el mismo fue calculado en el año 2011. Por esta razón, es necesario 
brindar consistencia a los valores a transferir desde el año del estudio hasta la actualidad, posteriormente se 
obtiene la media de los valores a transferir, en este sentido, se tiene un valor de la TRM de $1.846 para el años 
2011, actualizando ese valor por medio de la homogenización de los valores mediante la IPC se obtiene que su 
valor actual sería de $21.324,26hasta el 2018, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 15Valores ajustados por hectárea de estudios de referencia. 

ESTUDIO AÑO TRM COP VALOR 
TRM 

AJUSTADA A 
2018 

VALOR 
COMPENSACIÓN 
AJUSTADO 2018 

Bello, C., C.A. Ruiz –Agudelo y Madrinan 
- Valderrama. L.F (2011) Aproximación a 
la valoración de algunos de los servicios 
ecosistémico de los andes colombianos, a 
partir de una transferencia de benéficos 
por meta-análisis. Capital Natural de 
Colombia No. 4. Conservación 
Internacional Colombia. Bogotá, D.C. 
2013. 94p. 

2011 $1.846 U$8,8 $ 2.423,21 $21.324,26 

VALOR $21.324 

Fuente: Bello, Ruiz, Agudelo, Valderrama (2011) 

Después de ajustados los valores a transferir, se procede a realizar el cálculo del valor económico del impacto 
por la modificación de la calidad paisajística, es importante mencionar que si bien el 100% de las unidades de 
cobertura a intervenir, no presta este servicio ecosistémico, para el presente cálculo se toma el total de área de 
afectación del eje cafetero: 

 
Tabla 16 Valor Económico por Transferencia de Beneficios Paisaje Cafetero 

VALOR TRANSFERIDO ÁREA A AFECTAR FACTOR ANUALIDAD VALOR DEL IMPACTO 

$21.324 15,090 Ha 12 $3.861.397 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Como valor aproximado al costo ambiental por la modificación de la calidad del paisaje, se estima un valor 
aproximado de $19.772.713, el cual corresponde con la sumatoria a los dos valores obtenidos anteriormente, 
$15.397.388 y $3.861.397; este resultado total es aplicado a partir del año 4 cuando se espera tener la mayoría 
de torres instaladas. 

1.20 Requerimiento 20 - Evaluación económica de impactos. 

Actualizar el flujo anual de costos y beneficios de acuerdo con la temporalidad de los mismos, así como el cálculo 
de los criterios de decisión y el análisis de sensibilidad, a partir de las modificaciones requeridas en las etapas 
anteriores de la Evaluación Económica Ambiental y demás requerimientos de la Autoridad. 

1.20.1 Respuesta 

Como resultados de los ajustes realizados al EIA y por ende a la evaluación económica ambiental, se actualizó 
el flujo de costos y beneficios y los indicadores económicos donde se obtienen los siguientes resultados, los 
cuales fueron actualizados en el documento:  

  



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 

 
 

 

 

RESPUESTA AL ACTA NO. 45 DE 2019 DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
08/2019 

Página49 de 59 

 

 

 
Tabla 17Indicadores económicos 

FLUJO ECONÓMICO ACB 

Costos 5.385.593.668 

Beneficios 5.929.047.040 

VPN 543.453.373 

RCB 1,10 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 

1.21 Requerimiento 21. Zonificación de manejo ambiental. 

Modificar la zonificación de manejo ambiental de acuerdo con los ajustes realizados al área de influencia, 
zonificación ambiental y evaluación ambiental del proyecto. 

1.21.1 Respuesta 

Como insumos para poder realizar la Zonificación de Manejo Ambiental, se necesita la Evaluación Ambiental de 
los impactos contemplados por el proyecto y que para alguna actividad se califican como impactos negativos, la 
espacialización de dichos impactos en diferentes áreas de influencias o polígonos de intervención (temporal o 
definitiva) y los resultados de los diferentes componentes y factores evaluados en la Zonificación Ambiental. 

En la actual respuesta a los requerimientos de información adicional por parte de la ANLA para el proyecto UPME 
07 del 2016, se puede evidenciar que se han generado modificaciones en la cantidad y calificación de los impactos 
de la evaluación ambiental, las áreas de influencia, la ubicación de diferentes polígonos o líneas de interés para 
el proyecto (como lo son los accesos a cada sitio de torre, las alternativas de patios de almacenamiento y los 
polígonos de aprovechamiento forestal), y además, basados en varios de estos cambios y en el Requerimiento 
11, también se llevaron a cabo modificaciones en la Zonificación Ambiental. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se modifica la Zonificación de Manejo Ambiental contemplando 34 impactos 
potenciales negativos analizados, las áreas actualizadas en las cuales se espacializan dichos impactos y su 
relación con los factores evaluados en la Zonificación Ambiental. 

Como resultado se obtiene que dentro de toda el área de influencia del proyecto se encuentran cinco (5) diferentes 
categorías de manejo, que se pueden observar en la Tabla 18 junto al porcentaje que representan respecto al 
área total. 
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Tabla 18 Zonificación de manejo ambiental final del proyecto 

CATEGORÍA DE 
MANEJO  

DESCRIPCIÓN 

ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO 

Área (ha) Porcentaje (%) 

Áreas de exclusión 

Esta categoría comprende aquellas áreas que presentan 
algún tipo de restricción legal o ambiental: 

 Manantiales (ronda de protección de 100 metros). 

 Drenajes y lagunas (ronda de protección de 30 metros). 

 Palma de cera (ronda de protección de 2 m). 
Para todas estas, se cumplen a cabalidad las restricciones y 
no se ubicará ningún tipo de infraestructura temporal o 
permanente o se realizará aprovechamiento natural alguno. 

17.005,55 22,16 

Áreas de intervención con 
restricciones altas 

En esta categoría se encuentran las zonas resultantes con 
amenaza natural alta, ligadas específicamente a amenaza 
volcánica por los volcanes-nevados Ruiz, Tolima y Santa 
Isabel. 
Además de zonas puntuales donde se puede afectar la 
calidad paisajística en la zona núcleo o principal del Paisaje 
Cultural Cafetero, o donde se puede realizar un traslado 
involuntario de la población cuando sus predios se 
categorizan como micro y minifundios o la unidad territorial 
presenta déficit en la prestación de servicios públicos y 
sociales. 
Para todas estas áreas, se estipulan las medidas de manejo 
adecuadas para controlar, mitigar, compensar y/o corregir los 
impactos. Estas medidas se encuentran a detalle en el 
capítulo 10.1.1 Plan de Manejo Ambiental del presente EIA. 

500,06 0,65 

Áreas de intervención con 
restricciones medias 

De las 7.031,85 ha que se categorizan como áreas de 
intervención con restricciones medias, más de la mitad se 
deriva de los resultados de las zonificaciones intermedias 
abiótica y socioeconómica. 
En cuanto a las categorías de la zonificación intermedia 
abiótica, se encuentran relacionados principalmente los 
impactos de alteración de las capas del suelo y pérdida del 
suelo orgánico y erosión que interactúan con zonas con 
conflictos por uso del suelo de sobreutilización o 
subutilización ligeras o sin conflicto (uso principal 
compatible). 
En un menor porcentaje, pero igualmente importante a la 
hora de generar y llevar a cabo las medidas de manejo, se 
encuentran las áreas de restricción media resultantes de la 
zonificación intermedia biótica, donde se encuentran los 
impactos de afectación de especies de flora y fauna en 
coberturas boscosas, o asociadas a las zonas de 
preservación y protección absoluta de los ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 
Para todas estas áreas, también se contemplan medidas de 
manejo que son descritas en el capítulo 10.1.1 Plan de 
Manejo Ambiental del presente EIA. 

7.031,85 9,16 

Áreas de intervención con 
restricciones bajas 

De las 52.202,22 ha que hacen parte de esta categoría, en 
su mayoría se deben a zonas de intervención con 
restricciones bajas resultantes de la zonificación intermedia 

52.202,22 68,02 
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CATEGORÍA DE 
MANEJO  

DESCRIPCIÓN 

ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO 

Área (ha) Porcentaje (%) 

socioeconómica, las cuales se relacionan con impactos 
como cambios en las dinámicas, relaciones comunitarias, 
ciclos productivos y nivel de ingreso en predios donde su 
actividad económica se relaciona con la agricultura o la 
ganadería, también el impacto de traslado involuntario de la 
población cuando el predio tiene una extensión mayor a 20 
hectáreas y el cambio temporal en las dinámicas de bienes y 
servicios en las unidades territoriales donde se ubican las 
alternativas de patios de almacenamiento. 

Áreas de intervención 

Como el área de influencia socioeconómica es la más 
extensa de las áreas intermedias, es lógico que en varias de 
las categorías de manejo el mayor porcentaje se deba a 
impactos que interactúan con dicha área, como es el caso de 
las áreas de intervención sin restricciones, donde casi la 
totalidad del área se debe a resultados de la zonificación 
intermedia socioeconómica. 
En este caso, los impactos principales son la llegada de 
personal foráneo, el cambio temporal en el nivel de ingresos 
y en la dinámica de bienes y servicios locales en zonas 
donde la actividad económica es de baja S+I. 
Por otra parte, el área en esta categoría también se debe a 
impactos de la parte biótica en zonas urbanizadas, 
industriales o tierras degradadas. 

5,85 0,01 

TOTAL 76.745,54 100,00 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

Como conclusión del presente ejercicio de Zonificación de Manejo Ambiental, se tiene que, en su mayoría, el área 
de influencia del proyecto se encuentra en zonas categorizadas como áreas de intervención con restricciones 
bajas (68,02%).  

Seguido de las áreas de exclusión (22,16%) que representan las restricciones legales para el proyecto, por lo que 
dentro del plan de manejo y política de TCE serán cuidadas y protegidas a cabalidad. Dentro del diseño de las 
estructuras no se ubicó ninguna infraestructura permanente, plazas de tendido y patios de almacenamiento en 
dichas rondas de protección por parte del proyecto UPME 07 – 2016.  

En un tercer lugar, se encuentran las áreas de intervención con restricciones medias (9,16%), que se deben 
principalmente a los impactos socioeconómicos espacializados en los predios con una extensión mayor a 10 ha, 
a impactos sobre el componente suelo en las áreas a intervenir en la etapa constructiva (los sitios de torre los de 
mayor importancia ya que son los sitios con infraestructura definitiva), y en menor medida, pero con igual 
importancia, a la posible afectación sobre la fauna y flora en las coberturas vegetales boscosas o en áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos.  

Para todas estas zonas, que representan más del 99% del área de influencia del proyecto, se contemplaron 
medidas de manejo que buscan prevenir, mitigar, corregir y compensar la intervención que el proyecto hará en el 
área de influencia del proyecto. 
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El 0,65% restante se categorizó como áreas de intervención con restricciones altas, porcentaje que, aunque no 
es alto y no representa restricciones legales, si se relaciona con áreas de mucha sensibilidad en las cuales se 
deben generar las medidas de manejo más apropiadas para evitar afectaciones críticas al medio. Dentro de estas 
áreas se destacan las zonas con amenaza volcánica alta, el área núcleo o principal del Paisaje Cultural Cafetero; 
y el impacto de Traslado involuntario de la población, cuando la intervención del proyecto, principalmente sobre 
predios con una extensión menor a las 10 ha, afecta una vivienda y la población que en ella habita. 

 

1.22 Requerimiento 22 – Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, bs-T. 

Recalcular el área a compensar incluyendo el factor de compensación de diez (10), teniendo en cuenta que el 
trazado de la línea de transmisión traslapa el ecosistema de bosque seco tropical. 

1.22.1 Respuesta 

Se realizó el cruce del área de intervención permanente del Proyecto con la capa Bosque seco (SIAC, 2019; 
escala 1:100.000) disponible en el SIGWEB de la ANLA, incluyendo la información de ecosistemas y coberturas 
del proyecto (escala 1:25.000).0 En consecuencia, el área correspondiente a la intervención en ecosistemas 
naturales del Bosque seco tropical es de 1,53 ha, incluidas dentro de las 18,33 ha de intervención permanente 
en ecosistemas naturales, que multiplicado por el factor de compensación correspondiente (10), da un área a 
compensar de 15,32 ha, valor que se encuentra incluido dentro del área total a compensar por ecosistemas 
naturales.  

Por tanto el área correspondiente a la intervención en bosque seco es de 1,53 ha, de las 18,33 ha de intervención 
permanente en ecosistemas naturales; lo que corresponde a un valor a compensar de 15,32 ha implementado el 
factor máximo de compensación de 10, áreas que están incluidas dentro de las 149,46 ha a compensar por 
ecosistemas naturales; lo anterior de acuerdo con lo relacionado en el Manual de Compensación del Medio 
Biótico.  

En el Capítulo 10.2.2 Plan de Compensación del Componente Biótico en el Numeral 10.2.2.5.5-Cuanto 
Compensar, se detalla la distribución del área intervenida versus el área a compensar en ecosistemas naturales 
y el detalle en zona de bosque seco tropical.  

1.23 Requerimiento 23 - Plan de compensación por pérdida de biodiversidad. 

Complementar el Plan de compensación del componente biótico con la siguiente información, en cumplimiento 
de lo establecido en el manual de compensaciones del componente biótico acogido mediante Resolución 256 de 
2018.  

a. Estructura, condición, composición y riqueza de especies, de las áreas ecológicamente equivalentes donde se 
tiene planteado realizar la compensación a la escala más detallada posible.  

b. Identificación de indicadores de gestión del impacto.  

c. Propuesta de manejo a largo plazo. 
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1.23.1 Respuesta 

De acuerdo con lo solicitado en el presente requerimiento, en el Capítulo 10.2.2 Plan de Compensación del 
Componente Biótico, se realiza el complemento de los literales a, b y c del presente requerimiento. Al respecto, 
es preciso aclarar que: 

a) En el numeral 10.2.2.5.7-Donde Compensar, se incluye la estructura, condición, composición y riqueza 
de especies, de las áreas propuestas a compensar por jurisdicción de cada Corporación Autónoma 
Regional, específicamente en el ítem de “Caracterización del área seleccionada”; lo anterior teniendo en 
cuenta las áreas identificados como equivalentes ecológicos de acuerdo al análisis por corporación de 
los ecosistemas con mayor intervención, mayor adicionalidad o mayor factor de compensación.  
 

b) Se complementó la información del numeral 10.2.2.7- Plan de seguimiento y Monitoreo, identificando los 
indicadores de seguimiento (literal a del numeral 10.2.2.7), a través de los cuales se verificará el 
cumplimiento del establecimiento de las acciones de compensación descritas, evaluando el avance de 
las actividades mediante la aplicación de los indicadores; y los indicadores de gestión del impacto, 
enfocados en alcanzar algunas funciones ecológicas relacionadas con la recuperación de las coberturas 
vegetales en las distintas áreas a compensar (literal b del numeral 10.2.2.7). 
 

c) Se incorpora en el Capítulo 10.2.2 Plan de Compensación del Componente Biótico en el numeral 
10.2.2.10 la Propuesta de Manejo a Largo Plazo, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las áreas 
propuestas a compensar.  

1.24 Requerimiento 24. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, Carder. 

Replantear las acciones, modos, mecanismos y formas propuestas para la compensación en jurisdicción de 
CARDER, en cumplimiento de lo establecido en el manual de compensaciones del componente biótico acogido 
mediante Resolución 256 de 2018 

1.24.1 Respuesta 

Se replantean las acciones, modos, mecanismos y formas propuestas para la compensación en jurisdicción de la 
CARDER, proponiendo acciones de Rehabilitación Ecológica en el predio La Roncadora dentro del DMI Guasimo.  

La descripción de cada uno de los componentes para esta propuesta se presenta en los numerales 10.2.2.6.1.b. 
Acciones CARDER, 10.2.2.6.2.b. Modos CARDER, 10.2.2.6.3.b. Mecanismos CARDER y 10.2.2.6.4 Formas, del 
Capítulo 10.2.2 Plan de Compensación del Componente Biótico.  

1.25 Requerimiento 25, Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, car. 

Aclarar las acciones y modos propuestos para la compensación en jurisdicción de la CAR, conforme a lo 
establecido en el manual de compensaciones del componente biótico acogido mediante Resolución 256 de 2018.  

1.25.1 Respuesta 

Se ajustan las acciones y modos propuestos para la compensación en jurisdicción de la CAR conforme lo 
establecido en el Manual de compensaciones del componente biótico (MADS, 2018), en el Capítulo 10.2.2-Plan 
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de Compensación del Componente Biótico, numeral 10.2.2.6.1.a. Acciones CAR y numeral 10.2.2.6.2.a. Modos 
CAR. 

 

1.26 Requerimiento 26 – Plan de Gestión del Riesgo. 

Presentar la información cartográfica de los análisis de riesgo del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, de 
acuerdo con los Términos de Referencia TdR- 17, acogidos por la Resolución 0075 del 18 de enero de 2018. 

1.26.1 Respuesta 

Todo el componente cartográfico del PGRD se encuentra estructurado en los Dataset “Gestión del riesgo” y 
“Análisis de Riesgos” localizados en la GDB según resolución 2182 del ANLA. Otras observaciones y justificación 
de campos se valida en el respectivo léame. 

Numeral 10.13.2.1 Identificación del riesgo en el ítem c, se encuentran las tablas de los elementos vulnerables 
analizados dentro del proceso de riesgo. Ver Tablas 10.18 a 10.25.  

- Asentamientos humanos. Tabla 10.18, página 33 documento PGRD  
- Infraestructura pública. Tabla 10.19, página 33 documento PGRD  
- Infraestructura productiva. Tabla 10.24 y Tabla 10.25 
- Cultivos de pancoger. Tabla 10.20 pagina 35 documento PGRD  
- Bienes de interés cultural. Tabla 10.21 página 37 documento PGRD.  
- Empresas e infraestructura que manejan sustancias peligrosas. Tabla 10.22 y Tabla 10.23 páginas 37 

documento PGRD.  
- Sitios de captación de agua (p.e. Bocatomas, pozos, sistemas de riego). Tabla 10.26 Usos y usuarios 

del recurso hídrico. Página 37 documento PGRD.  
- Áreas ambientalmente sensibles. Tabla 10.25. pagina 46 documento PGRD.  

Se debe presentar un mapa con la identificación de los elementos expuestos, a la escala mas detallada posible 
en función del tipo de evento amenazante, y en el que se puedan visualizar los elementos afectados.  

Respuesta: En el estudio se incluye mapa elementos expuestos.  

Estimación de áreas de afectación:  

Se deben determinar las áreas de posible afectación, tanto directas como indirectas, para cada uno de los eventos 
amenazantes identificados en cada una de las fases del proyecto, definiendo y georreferenciando dichas áreas 
para los diferentes escenarios de riesgo identificados, con base en la vulnerabilidad de los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico.  

Respuesta: En el numeral 10.1.3.2.1 ítem d, se presentan las áreas de afectación que se definieron para el 
proyecto. Area de afectación directa y área de afectación indirecta páginas 52 a página 55 del PGRD.  

Se deben presentar mapas de las áreas de afectación, a la escala más detallada posible, en función de su 
extensión.  

Respuesta: En el estudio se incluyen mapas de área de afectación. 
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1.27 Requerimiento 27, Plan de Gestión del Riesgo. 

 

Deberá ajustar el plan de gestión de riesgo de desastres de acuerdo al Artículo 2.3.1.5.2.8.1., del Decreto 2157 
del 20 de diciembre de 2017, para el proyecto “Línea La Virginia–Nueva Esperanza 500kV”, del expediente 
LAV0017-00-2019. 

1.27.1 Respuesta 

Acorde a lo establecido en el artículo 7 decreto 050 de 2018 el cual modifica el artículo 2.2.3.3.4.1.4 del decreto 

1076 de 2015 aplica para el presente proyecto el parágrafo 1:  
 
Parágrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo Ambiental, deberán 
presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de derrames de 
acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de licenciamiento por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales 
correspondientes, dentro de los 30 días calendario contados a partir de la expedición del decreto 050 de 2018.  

Acorde al numeral 3.1.2 ítem f, del decreto 2157 de 2017 el Plan de emergencias y contingencias “se 

actualizaráanualmente, de acuerdo a lo referido en los sistemas de gestión de la entidad”.  

En cuanto al Plan de Gestión del Riesgo el decreto 2157 de 2017:  

 En su artículo 2.3.1.5.2.6.1 define: “Control del plan - en el marco de los artículos 2 y 44 de la ley 1523 
de 2012, los órganos de control de Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la 
sociedad, a través de los mecanismos de veeduría ciudadana, a los planes de gestión del riesgo de la 
entidades públicas y privadas” 

 En su artículo 2.3.1.5.2.9.1 define: “Temporalidad del Plan-el tiempo de vigencia Plan del de gestión del 
Riesgo de desastre de las entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), estará determinada por las 
actualizaciones y ajustes que se realicen de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.5.2.8.1 
del decreto 2157 de 2017.  
 
Para referencia:  

Artículo 2.3.1.5.2.8.1.-Revisión y ajuste del Plan.Con base a los resultados del monitoreo y seguimiento del plan 

de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas – PGRDEPP, éste debe ser revisado 

y ajustado anualmente, y/o cuando él o la entidad lo considere necesario y/o cuando el sector los resultados de 

los ejercicios propios de modelación evidencien la necesidad acciones de mejoramiento del plan. En cualquier 

caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en la ley 1523 de 2012: 

Conocimiento del riesgo Reducción del riesgo y Manejo de Desastres. 

A continuación, se presentan los elementos del plan de contingencia que requieren actualización.  
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Tabla 19 Actualización de los elementos del plan de contingencia 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Bases de datos de 
Equipos y recursos 

humanos 

El ingreso o retiro de equipos o personas 
relacionadas con el PEC debe registrarse en 
las bases de datos de información. 

Mínimo una vez al año 

Estructura 
Organizacional del 

Área Operativa 

Los cambios en la estructura organizacional 
de TCE y de la estructura organizacional del 
proyecto, deben reflejarse en el Plan de 
emergencia y Contingencia, dado que 
obligan a realizar cambios en las estructuras 
de organización de respuesta. 

Cada vez que se presenten 
Cambios en la estructura 

organizacional 
Revisión mínima una revisión al 

año. 

Organización de 
Respuesta a 
Emergencias 

Cambios o relevos en la organización de 
respuesta. Deben hacerse los ajustes en el 
PEC. 

Cada vez que se presenten 
cambios en la estructura de 

respuesta. Mínimo una revisión 
al año. 

Análisis de Riesgo 

La revisión de los riesgos es una actividad 
importante en el proceso de Planeación de 
emergencias y Contingencias. Cuando se 
presentan cambios en la operación, por 
incremento, decremento o cambio de 
dedicación de instalaciones, es necesario 
revisar el análisis de riesgos. Igualmente es 
útil la información que se registra en los 
sistemas de reporte de incidentes. 

Dependiendo de los cambios 
en las actividades operativas 

de la instalación o cuando 
ingrese información nueva 
procedente de estudios de 

integridad operativa y reporte 
de incidentes. 

Mínimo una revisión al año. 

Áreas Sensibles 

Las condiciones del entorno pueden cambiar 
mediante la construcción de infraestructura, 
asentamientos humanos, desarrollo de otras 
actividades económicas, nuevos datos 
meteorológicos, hidrológicos, 
oceanográficos, entre otros aspectos. Estos 
cambios implican cambios en la sensibilidad 
del entorno que deben reflejarse en el PEC. 

Mínimo una revisión cada dos 
años 

Líneas de Activación 
y Reporte de 
Emergencias 

Los cambios de estructuras 
organizacionales y organización de 
respuesta provocan cambios en las rutas de 
información en los procesos de activación y 
reporte de emergencias. 

Cada vez que ocurran cambios 
en la estructura organizacional 

de TCE y del proyecto. 
Revisión mínima una vez al 

año. 

Diferencias en 
Emergencias Reales 

y Simulacros 

La ocurrencia de eventos reales o la 
ejecución de simulacros permiten detectar 
diferencias entre lo que está previsto en el 
PEC y lo que realmente ocurre en el ejercicio 
o evento real. Estos cambios deben 
reflejarse en la actualización del Plan. 

Cada vez que se detecten 
variaciones de lo escrito en el 

Plan frente a lo detectado en un 
ejercicio, simulacro o evento 

real. 

UNGRD 

Información relacionada con los contactos e 
inventario de recursos del Consejo Municipal 
y Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres y sus entidades de emergencia 
adscritas. 

Mínimo una vez al año y 
cuando se evidencie cambio de 

administración municipal o 
departamental. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Conjunto Cartográfico 

El conjunto cartográfico registra todos los 
cambios en el área de afectación del Plan. 
Su actualización es muy importante porque 
la cartografía es un elemento clave en la 
consulta del Plan. 

Al menos una vez cada dos 
años. 

 

En el numeral 10.1.3.23 se incluyen los criterios que requieren revisión y actualización y se incluyó tabla en la 
que se listan los elementos del Plan que requieren revisión y actualización con su respectiva periodicidad. Tabla 

10.102, página 213 del documento PGRD. 

Requerimiento 28 – Requerimiento general. 

Ajustar las inconsistencias de información presentadas a lo largo del Estudio de Impacto Ambiental, de modo que 
exista coherencia entre los datos reportados en todo el documento. 

1.27.2 Respuesta 

Una vez se delimitó el área de influencia socioeconómica, abiótica y área de influencia total del proyecto y 
reanalizada la evaluación ambiental, se realizó el ajuste de estudio presentado inicialmente, efectuando las 
actualizaciones en los siguientes capítulos con el fin de que exista coherencia entre los datos reportados en todo 
el EIA: 

-Capítulo 0 Resumen Ejecutivo 

- Capítulo 2 Generalidades 

- Capítulo 3 Descripción del Proyecto 

- Capitulo 4 Área de influencia. 

- Capítulo 5 Caracterización del Área de Influencia 

- Numeral 5.1.1 Geología 

- Numeral 5.1.2 Geología estructural / Tectónica 

- Numeral 5.1.3 Sismicidad 

- Numeral 5.1.4 Geomorfología 

- Numeral 5.1.5 Suelos y Usos del Suelo 

- Numeral 5.1.6 Hidrología 

- Numeral 5.1.9 Hidrogeología 
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- Numeral 5.1.10 Geotecnia 

- Numeral 5.1.11 Atmósfera 

- Capítulo 5.3.1 Participación y socialización con las comunidades, Numeral 5.3.1.5 (Página 323). 

- Capítulo 5.3.2 Componente demográfico 

- Capítulo 5.3.3 Componente espacial 

- Capítulo 5.3.4 Componente económico 

- Capítulo 5.3.5 Componente cultural 

- Capítulo 5.3.7 Político organizativo 

- Capítulo 5.3.8 Tendencias de desarrollo 

- Capítulo 5.3.9 Información de población a reasentar 

- Capítulo 5.4 Paisaje 

- Capítulo 6 Zonificación Ambiental 

- Capítulo 7 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales – Numeral 7.4 Ocupaciones 
de Cauces, Lechos y Playas Fluviales 

- Numeral 7.5 Aprovechamiento Forestal 

- Capitulo 8 Evaluación Ambiental 

- Capítulo 9 Zonificación Ambiental 

- Capítulo 10 Planes de manejo ambiental 

- Numeral 10.1.1 Programas de Manejo Ambiental 

- Numeral 10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

- Numeral 10.2.2 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

- Cartografía Base 

- GDB Temática 

Cabe señalar, que se ajustó todos los componentes del medio Abióticoy Socioeconómico (teniendo en cuenta, 
las nuevas unidades territoriales que se incluyeron de acuerdo a la delimitación del área de influencia, al ajuste 
en la valoración y especialización de impactos), y los capítulos posteriores según los ajustes en dichos medios y 
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los requerimientos solicitados por la ANLA, de modo que exista coherencia entre los datos reportados en todo el 
documento. 

 

 
 


