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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

3.4.  MEDIO SOCIOECONÓMICO  

3.4.7. Dimensión Político – Organizativa 

 

3.4.7.1 Aspectos Políticos 

En este apartado se presentan los actores políticos que interactúan en el área de influencia 
del proyecto y que representan la estructura de poder local, junto con el análisis de la 
conflictividad que actualmente se genera a partir de su interacción con la sociedad.  

En la actualidad, Colombia está organizada territorialmente por departamentos, municipios 
y distritos, principalmente. Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades 
territoriales indígenas y los territorios colectivos. 

Ubicados entre la nación y el municipio, los departamentos son encabezados por un 
gobernador encargado de la administración autónoma de los recursos otorgados por el 
Estado. Tienen autonomía en el manejo de los asuntos relacionados con su jurisdicción y 
funcionan como entes de coordinación entre la nación y los municipios. Por su parte los 
municipios son una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. Es dirigido 
por la figura de un alcalde, quien gobierna junto con un concejo municipal; ambas figuras 
son elegidas por voto popular. 

Para el caso del Proyecto Norte se interviene veinte (20) municipios; siete (7) en el 
departamento de Boyacá y trece (13) municipios en el departamento de Cundinamarca; en 
cada uno de estos municipios existe la organización estatal, representada en la 
administración municipal, entre los miembros más representativos y con mayor 
reconocimiento por parte de la comunidad en el AID están: Alcalde, Concejo municipal, 
Personero (a) municipal, Secretaría de Planeación, Secretaría de Ambiente, Policía; y a 
nivel veredal, los actores políticos que más interacción tienen con la comunidad son las 
Juntas de Acción Comunal – JAC, representadas por un presidente y sus dignatarios 
electos mediante la votación de los integrantes de la comunidad.  

En la Tabla 3-1, se presenta  el listado de los Gobernadores de los departamentos por los 
cuales serán intervenidos por el Proyecto y en la Tabla 3-2 el listado de Alcaldes de cada 
uno de los municipios del área de influencia directa, elegidos en las pasadas elecciones del 
25 de octubre de 2015 y con quienes se ha adelantado el proceso informativo del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA).   
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Tabla 3-1 Gobernadores Electos 2016-2019 

DEPARTAMENTO GOBERNADOR  PARTIDO POLITICO 
FOTO TARJETA 

ELECTORAL 

Boyacá 
Carlos Andrés 

Amaya Rodriguez 

 

 

Partido Verde – Partido 
Liberal 

 

 

 

Cundinamarca 
Jorge Emilio     
Rey Ángel 

 

 

Partido Cambio Radical  
Partido de la U- ASI - 

MAIS 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

Tabla 3-2 Alcaldes Electos 2016-2019 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ALCALDE 
ELECTO 

PARTIDO POLITICO 
FOTO TARJETA 

ELECTORAL 

Boyacá 
San Luis de 

Gaceno 

Milton Oswaldo 
Fernández 

Alfonso 

Partido de la U - Cambio 
Radical 

 

Boyacá Santa María 
Rubén Sánchez 

Niño 
Partido Alianza Verde - 

Partido Liberal 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ALCALDE 
ELECTO 

PARTIDO POLITICO 
FOTO TARJETA 

ELECTORAL 

Boyacá Macanal 
Nabor Felipe 

Londoño 
Partido Conservador 

Colombiano 

 

Boyacá Garagoa 
Julio Ernesto 

Sanabria Guerra 
Partido de la U 

 

Boyacá Tenza 
Jhon Alexander 
López Mendoza 

Centro Democrático y 
Partido Conservador 

Colombiano 

 

Boyacá Sutatenza 
Camilo 

Sastoque Leiva 
Cambio Radical 

 

Boyacá Guateque 
Edwin Crisanto 

Bohórquez Mora 
Alianza Verde 

 

Cundinamarca Tibirita 
María Patricia 
Vaca Castillo 

Partido Conservador 
Colombiano 

 



 

 

 

 

3.4.7 DIMENSIÓN POLITICO ORGANIZATIVA 

Proyecto UPME-03-2010 

  Página 9 de 61 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ALCALDE 
ELECTO 

PARTIDO POLITICO 
FOTO TARJETA 

ELECTORAL 

Cundinamarca Machetá 
Rafael Mauricio 
Forero Briceño 

Construyendo futuro 

 

Cundinamarca Chocontá 
Jorge Enrique 
Pinzón Pinzón 

Partido Conservador 
Colombiano 

 

Cundinamarca Suesca 
Orlando 
Quilaguy 
Mestizo 

Partido Liberal - Cambio 
Radical 

 

Cundinamarca Sesquilé 
Nelson Uriel 

Robayo Lopez 

Coalición Programática y 
Política Partido De La U 
- Partido Conservador 

Colombiano  

Cundinamarca Gachancipá 
José Joaquín 
Cubides Ariza 

Coalición Cambio 
Radical - Partido Opción 

Ciudadana - Partido 
Liberal - Partido 

Conservador-Partido 
verde 

 

Cundinamarca Nemocón 
Renzo 

Alexander 
Sánchez Sabio 

Partido Liberal 
Colombiano - Cambio 

Radical y Alianza Social 
Independiente 

 

Cundinamarca Cogua 
William Darío 
Forero Forero 

Amigos De Cogua  
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ALCALDE 
ELECTO 

PARTIDO POLITICO 
FOTO TARJETA 

ELECTORAL 

 

Cundinamarca Zipaquirá 
Luis Alfonso 
Rodríguez 
Valbuena 

Zipaquirá Nuestra 

 

Cundinamarca Tabio 
Rubén Darío 
Acero García 

Partido Conservador 
Colombiano 

 

Cundinamarca Subachoque 
Juan Guillermo 
Cortés Ballén 

Cambio Radical-Opción 
Ciudadana 

 

Cundinamarca Madrid 
Orlando Alberto 
Cardona Rojas 

Unidos Podemos 
(Partido Verde - partido 

Liberal, ASI ) 

 

Cundinamarca Tenjo 
Juan Gabriel 

Gómez Campos 
Centro Democrático 

 

Fuente: www.portalterritorial.gov.co/directorio 

 

http://www.portalterritorial.gov.co/directorio
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Con respecto a la presencia y conflictividad de los actores representantes de las 
administraciones municipales electos hasta el año 2013, es importante anotar que la 
comunidad, principalmente  en las veredas que se encuentran más alejadas de los cascos 
urbanos, manifiestan que la presencia de dichos actores es poco frecuente o no se da, de 
modo que la percepción que la comunidad tiene sobre ellos es negativa y se alude a la falta 
de presencia institucional estatal, esta situación se presenta especialmente en los 
municipios de Boyacá como San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal y Garagoa y en 
Cundinamarca en municipios como Tibirita, Machetá y Chocontá. En los municipios más 
cercanos a Bogotá como Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Gachancipá, Subachoque, Madrid, 
Tenjo, Tabio, Sesquilé y Suesca, la presencia de la alcaldía municipal es más frecuente y 
hay un mayor relacionamiento con las comunidades. 

En algunas veredas de los municipios de Boyacá también se identifican como actores 
relevantes a AES Chivor quien opera la hidroeléctrica Chivor, entidad que tiene bajos 
niveles de confianza para la comunidad entrevistada, ya que según refiere se han 
incumplido acuerdos establecidos desde la etapa de pre construcción del proyecto, y no se 
han recibido beneficios, además de la generación de pasivos ambientales por la operación 
de la hidroeléctrica; en las veredas de San Luis de Gaceno y Santa María, se identifica 
inconformidades con las actividades ejecutadas en el desarrollo y operación del proyecto 
de Petroeléctrica de los Llanos y en aspectos asociados a la inversión social realizada por 
la empresa. En Macanal y Garagoa, se identifican quejas frente al desarrollo del Pequeña 
Central Hidroeléctrica de Tunjita frente a la vinculación de mano de obra local, la cual 
menciona fue escasa y además que trajeron mano de obra de otros departamentos como 
Antioquia. En el municipio de Tenza las Veredas Valle Grande Abajo, Resguardo y 
Quebradas refieren un nivel bajo de confianza con la inspección de policía por la poca 
presencia de ésta en las veredas. 

En algunas comunidades de Cundinamarca, como es el caso del municipio de Tibirita se 
identifica como un actor importante el cuerpo de policía, sin embargo existen bajos niveles 
de confianza; para otras zonas de Cundinamarca se nombran actores importantes como la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), presidentes de las juntas 
de acueducto y/o empresas de servicios públicos (ejemplo: EMSERTABIO en Tabio) y en 
Chocontá se identifica a la empresa de Licores de Cundinamarca, actores que presentan 
índices bajos de confianza. En los municipios de Cogua y Zipaquirá se identifican otros 
actores relevantes como los profesores, las instituciones de salud pública y las empresas 
de explotación minera, catalogando éstas dos últimas en los niveles de confianza menores. 
En este mismo sentido se identifican empresas como Peldar, La Alquería (Cogua), Catedral 
de Sal administra el principal atractivo turístico de Zipaquirá; las empresas de flores en 
Madrid y Tenjo y algunas organizaciones no gubernamentales como Fundacion Amigos de 
Subachoque. 

Las Juntas de Acción Comunal - JAC como principal ente representativo de la comunidad, 
son la instancia comunitaria más relevante y evidente en los territorios ya que su gestión 
suele ser permanente y se lleva a cabo de manera directa y en conjunto con la comunidad, 
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mientras que la de los líderes estatales generalmente es intermitente y la relación con la 
comunidad es menos cercana. 

Por último, las comunidades entrevistadas identifican a los representantes de las parroquias 
municipales como actores relevantes en el área, ya que se evidencia que la religión católica 
continúa siendo un pilar en las dinámicas socioculturales de las comunidades a lo largo de 
todos los municipios. En algunos casos, los párrocos se desplazan hasta las veredas para 
llevar a cabo las eucaristías, que congregan a casi toda la población, generando esto unos 
niveles de confianza altos.  

 

3.4.7.2 Análisis del Conflicto Socio Político frente al Proyecto 

A continuación, se presenta el análisis de la situación de conflicto planteada por las 
autoridades, comunidades y organizaciones que han manifestado una posición en contra 
del licenciamiento del proyecto, en el cual se indican posiciones, situaciones planteadas y 
su incidencia a nivel territorial.  

 Departamento de Boyacá 

 Municipio de San Luis de Gaceno  

Tabla 3-3 Actores políticos AII – Municipio de San Luis de Gaceno  

ACTORES POLÍTICOS SAN LUIS DE GACENO 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Milton Oswaldo Fernández Alfonso 

Presidente del Concejo Municipal  Rodrigo Arturo Romero Vargas 

Personero Municipal Claudia Ávila 

Secretario de Planeación Camilo Andrés Murcia Moreno 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor, 2016. 

 

Respecto a la posición de los funcionarios, se identifica posiciones expectantes frente a los 
posibles beneficios que pueda obtener el municipio por temas como inversión social y 
generación de recursos mediante la tributación por la construcción de la subestación. 
Respecto al concejo municipal, se identifica posiciones encontradas entre sus integrantes 
frente al desarrollo del proyecto, algunos de sus miembros, manifiestan desconfianza frente 
a los beneficios obtenidos por la comunidad y los impactos ambientales que provocará su 
construcción y operación; en diferentes encuentros los concejales toman como referencia 
la experiencia, en muchas ocasiones enunciada como negativa, que tuvieron con el 
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proyecto de Petroeléctrica de los Llanos y lo utilizan como principal referente para asumir 
una posición frente al proyecto Norte. 

Tabla 3-4. Presidentes JAC AID - San Luis de Gaceno 

PRESIDENTES JAC SAN LUIS DE GACENO 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda El Cairo  Cerveleón Alfonso 

Presidente JAC Vereda Arrayanes Abajo  Luz Miriam Bohórquez 

Presidente JAC Vereda Arrayanes Arriba Juan de Jesús Montejo 

Presidente JAC Vereda El Centro No tiene conformado JAC 

Presidente JAC Vereda El Carmen Agua Fría Alicia Mora 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 

Los presidentes de JAC se muestran expectantes frente al desarrollo del proyecto. La 
principal preocupación que han manifestado los presidentes de las juntas es la inquietud 
sobre el valor de la inversión social y la forma en la cual las comunidades se verán 
beneficiados.   

 Municipio de Santa María  

Tabla 3-5 Actores políticos AII – Municipio de Santa María  

ACTORES POLÍTICOS SANTA MARÍA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Rubén Sánchez Niño 

Presidente del Concejo Municipal  Diana Lucero Salgado Moreno 

Personero Municipal Fabio Enrique Velosa 

Secretario de Planeación Raúl Hernando Rodríguez 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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En diferentes encuentros el alcalde municipal, ha mostrado su inquietud por la modificación 
de la tributación del proyecto de Petroeléctrica de los Llanos, teniendo en cuenta que ante 
la construcción de la nueva subestación en San Luis de Gaceno las bahías de operación 
de ese proyecto quedarían ubicadas en ese municipio, afectando la tributación que recibe 
actualmente el municipio de Santa María; razón por la cual manifiesta una oposición abierta 
frente a la construcción del Proyecto Norte; sin embargo se debe anotar, que la oposición 
del alcalde se puede calificar como informada, ya que siempre se ha estado dispuesto a 
recibir información del proyecto. 

Tabla 3-6 Presidentes JAC AID – Municipio de Santa María 

PRESIDENTES JAC SANTA MARÍA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Planadas Orlando Sossa 

Presidente JAC Vereda San Agustín Enrique Torres Segura 

Presidente JAC Vereda Santa Cecilia Hugo Daza 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

Los presidentes de JAC se muestran expectantes frente a la inversión social que pueda 
hacer la empresa en el territorio, es de anotar que las principales exigencias de las 
comunidades se concentran en la adecuación y mantenimiento de las vías veredales y en 
la inversión social que realizará la empresa y el beneficio que pueda obtener la comunidad. 
Para el caso del presidente de la vereda Santa Cecilia, el presidente de la junta es miembro 
de un comité conformado en el municipio de Macanal que se encuentra en oposición al 
proyecto. 

 

 Municipio de Macanal  

Tabla 3-7 Actores políticos AII – Municipio de Macanal  

ACTORES POLÍTICOS MACANAL 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Nabor Felipe Londoño 

Presidente del Concejo Municipal  Luis Alberto Alfonso Romero 

Personero Municipal Cristy Dayana Carrillo 
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ACTORES POLÍTICOS MACANAL 

CARGO NOMBRE 

Secretario de Planeación Alexander Becerra Alfonso 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Si bien el alcalde del municipio muestra una posición neutral frente al avance del proyecto, 
es de anotar que frente a las presiones recibidas por líderes opositores y algunos 
propietarios que consideran que han sido afectados por los valores de reconocimiento de 
las servidumbres, ha enunciado su inconformidad frente al avance del proyecto. La 
personera municipal ha manifestado ciertas inconformidades frente a la forma en la cual 
algunos líderes, entre ellos un concejal municipal, la han coaccionado para que actúe como 
opositora del proyecto, sin embargo ella siempre se presenta como neutral frente al 
proceso.    

Tabla 3-8 Presidentes JAC AID – Municipio de Macanal 

PRESIDENTES JAC MACANAL 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Centro Carlos Humberto Bernal 

Presidente JAC Vereda Volador Luis Antonio Romero  

Presidente JAC Vereda Dátil Luz Patricia Gaitán 

Presidente JAC Vereda Tibacota William Alberto Monroy 

Presidente JAC Vereda La Mesa Luz Herminda Vega 

Presidente JAC Vereda Peña Blanca  Jersson Sandoval 

Presidente JAC Vereda Agua Blanca Grande Justo Pastor Roa 

Presidente JAC Vereda Agua Blanca Chiquita Lidia Yaneth Mora 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Entre los presidentes de juntas se identifican dos posiciones marcadas, algunos participan 
activamente del comité de oposición al proyecto y otros se ven intimidados por los líderes 
del comité y por lo tanto, prefieren evitar sentar una posición y ante ella un señalamiento 
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frente a las comunidades. Las inconformidades de los opositores se presentan básicamente 
por temas asociados a la inversión social y el reconocimiento que realizará la empresa por 
la concertación de servidumbres. 

 

 Municipio de Garagoa 

Tabla 3-9 Actores políticos AII – Municipio de Garagoa  

ACTORES POLÍTICOS GARAGOA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Julio Ernesto Sanabria Guerra 

Presidente del Concejo Municipal  Claudia Helena Leguizamón 

Personero Municipal César Olmedo Hernández 

Secretario de Planeación Miguel Ángel Solano 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 

Los integrantes de la administración municipal se encuentran expectantes frente a la posible 
inversión social que realice la empresa en el municipio. Sin embargo, es de anotar que el 
concejo municipal ha hecho solicitudes a la empresa frente a inconformidades manifestadas 
por algunos propietarios frente a los aspectos relacionados con la concertación de 
servidumbres. 

Tabla 3-10 Presidentes JAC AID – Municipio de Garagoa 

PRESIDENTES JAC GARAGOA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Bojacá Omar José Barreto 

Presidente JAC Vereda Caracol Efraín Villamil 

Presidente JAC Vereda Arada Chiquita Julio Roberto Roa  

Presidente JAC Vereda Arada Grande Maria Helena Roa 

Presidente de JAC Guayabal Alfonso Martínez 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 
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Al igual que la administración municipal se encuentran expectantes frente al tema de 
inversión social, sin embargo es necesario comentar que el desarrollo de las actividades 
asociadas a la concertación de servidumbres ocasionó inconformidades que se expresaron 
en solicitudes al concejo municipal. En el municipio de Garagoa se ha recibido influencia de 
la oposición presentada en el municipio de Tenza y que es descrita a continuación. 

 

 Municipio de Tenza  

Tabla 3-11 Actores políticos AII – Municipio de Tenza  

ACTORES POLÍTICOS TENZA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  John Alexander López Mendoza 

Presidente del Concejo Municipal  Yohana Carolina Mendoza Carrillo 

Personero Municipal Yebrail González Díaz 

Secretario de Planeación Ricardo Benavides Coronado 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Frente al desarrollo del proyecto la  administración municipal de Tenza, desde la campaña 
política del actual alcalde, se manifestó la oposición al proyecto. Como parte de las 
dinámicas que se han generado por parte de la administración es que cualquier encuentro 
con la Empresa, debe ser conjunto con todas las partes interesadas con el fin de que la 
entrega de la información sea recibida conjuntamente; sin embargo, como líder de su 
comunidad solo ha aceptado el acercamiento inicial con la Empresa en la cual estuvo 
presente su comunidad, la personería y el concejo municipal, desde allí no se han dispuesto 
espacios de interlocución porque manifiestan “escuchar lo mismo siempre” y  donde no se 
ha logrado presentar los resultados del EIA. Por unanimidad las comunidades y las JAC 
que las representan aceptaron la dinámica propuesta por la Autoridad y siempre están 
dispuestos a atender las instrucciones dadas por la alcaldía. 
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Tabla 3-12  Presidentes JAC AID – Municipio de Tenza 

PRESIDENTES JAC TENZA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Mutatea Ciro Antonio Molina 

Presidente JAC Vereda Rucha Tulio Ernesto Bernal 

Presidente JAC Vereda Valle Grande Arriba Tito Lozano Junco 

Presidente JAC Vereda Valle Grande Abajo Alcides Alfonso Amaya 

Presidente JAC Vereda Resguardo Vicente Vaca Vaca  

Presidente JAC Vereda Quebradas Alvaro Sarmiento 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

En los diferentes encuentros tanto con las autoridades, líderes y comunidades, han 
expresado la falta de presencia estatal por el mal estado de sus vías y la falta de gestión 
para mejorar su productividad y economía; cuando ésta presencia es percibida en su 
territorio es para generarles “afectaciones” como afirman sucede con el caso del Proyecto 
Norte. Temas como el predominio de micro fundíos y minifundios, el cuidado hacia los 
nacederos de agua, conservación del paisaje para promover su turismo, son tratados como 
los más relevantes.     

Es de destacar, que en las JAC 2016-2019 del municipio de Tenza, tres de ellos fueron 
reelegidos (Mutatea, Rucha, Quebradas) y en general cuentan con un direccionamiento 
desde la alcaldía municipal para enfocar su oposición al Proyecto, su cohesión como líderes 
comunales es fuerte ya que mantienen una constante comunicación para generar alertas 
respecto a cualquier acercamiento que realiza la Empresa y al interior de su organización 
como comunidad tienen como norma (desde el Estudio de Impacto Ambiental) no recibir 
ningún comunicado ni tipo de información, mucho menos firmar el recibido.  

A su vez hacen parte de un Comité que se formalizó en Veeduría ciudadana, para tener 
injerencia en este tipo proyectos que se están desarrollando en su zona. Los miembros de 
esta Veeduría se identifican como parte de la Red de municipios afectados, que se lidera 
desde Zipaquirá, con los cuales han asistido a los diferentes espacios de reunión 
desplazándose de un municipio a otro, así como hacia Tabio.  
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 Municipio de Sutatenza  

Tabla 3-13 Actores políticos AII – Municipio de Sutatenza  

ACTORES POLÍTICOS SUTATENZA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Camilo Sastoque Leiva 

Presidente del Concejo Municipal  Ferney Arévalo Cufiño 

Personero Municipal Edgar Fabián Durán Vaca 

Secretario de Planeación Mónica Zulay Pedraza 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las autoridades municipales de Sutatenza, se han percibido como validadores en el 
desarrollo del proyecto, derivado también de la menor intervención de este en su municipio. 
En conjunto sus manifestaciones han estado orientadas hacia la inversión social y el apoyo 
a las diferentes iniciativas de desarrollo para sus comunidades. Su receptividad y 
disposición al diálogo ha permitido un relacionamiento oportuno y constante. El personero 
municipal fue relegido y es testigo de la trazabilidad, avances y alcance del Proyecto.  

 

Tabla 3-14 Presidentes JAC AID – Municipio de Sutatenza 

PRESIDENTES JAC SUTATENZA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Irzón Julia Antonia Romero 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La presidente de JAC quien fue reelegida, desde el inicio del Proyecto se ha mostrado 
receptiva y colaborativa, con la cual se ha logrado desarrollar el proceso informativo en su 
comunidad, sin embargo, ha vivenciado la presión de los habitantes del municipio de Tenza 
en espacios comunitarios y cotidianos hacia su liderazgo y su disposición frente al Proyecto 
Norte. 
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 Municipio de Guateque 

Tabla 3-15 Actores políticos AII – Municipio de Guateque  

ACTORES POLÍTICOS GUATEQUE 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Edwin Crisanto Bohórquez Mora 

Presidente del Concejo Municipal  Jorge Enrique Soriano 

Personero Municipal Carlos Alirio Niño Fuentes 

Secretario de Planeación Rubén Darío Ruíz Otálora 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

En el municipio de Guateque, las autoridades municipales se han percibido expectantes al 
desarrollo y avance del proyecto, derivado también de la menor intervención que se 
proyecta en el municipio, a su vez porque el Proyecto es visto como un beneficio tanto para 
el país, como para la vereda a influenciar, debido a la expectativa que hay en el marco de 
la Responsabilidad social empresarial. Su receptividad y disposición al diálogo ha permitido 
un relacionamiento constante.  

 

Tabla 3-16 Presidentes JAC AID – Municipio de Guateque 

PRESIDENTES JAC GUATEQUE 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Gaunza Arriba Agripina Hernández Romero 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Al igual que en la vereda de Irzón en Sutatenza, la presidente de JAC fue reelegida, desde 
el inicio del Proyecto y ha planteado sus inquietudes en torno a los beneficios directos para 
su vereda en los diferentes espacios de reunión. Desde el inicio del Proyecto ha mostrado 
su disposición y compromiso con la comunidad en que sea informada directamente por la 
Empresa, así como ha involucrado al alcalde municipal en unirse a la iniciativa de inversión 
en caso que se materialice. 
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 Departamento de Cundinamarca 

 

 Municipio de Tibirita  

Tabla 3-17 Actores políticos AII – Municipio de Tibirita  

ACTORES POLÍTICOS TIBIRITA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  María Patricia Vaca Castillo 

Presidente del Concejo Municipal  Ana Cecilia Vivas Rodríguez 

Personero Municipal Giomar Tatiana Forero 

Secretario de Planeación Fredy Ernesto Lozano 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las autoridades municipales respecto al Proyecto se han mostrado inicialmente receptivas 
y expectantes al avance del mismo, sin embargo su postura de negativa se ha incrementado 
a partir de la gestión inmobiliaria que adelanta la Empresa, debido a la problemática 
relacionada con la adquisición de los derechos reales sobre la propiedad y la expectativa 
de gestión de apoyo no concretada por parte de la Empresa al respecto, La alcaldesa 
municipal, ha sido elegida por segunda vez, por su capacidad de gestión y liderazgo para 
promover el desarrollo de su municipio.  

 

Tabla 3-18 Presidentes JAC AID – Municipio de Tibirita 

PRESIDENTES JAC TIBIRITA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Renquira Maria Esther Vivas 

Presidente JAC Vereda San Antonio Miriam Yaneth Martín 

Presidente JAC Vereda Gusvita Alto Santiago Huertas Gómez 

Presidente JAC Vereda Socoatá Bajo Ana Marcela Ortega 
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PRESIDENTES JAC TIBIRITA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Laguna Miguel Ángel Calderón 

Presidente JAC Vereda Gusvita bajo Juan de Jesús Roa 

Presidente JAC Vereda Medio Quebradas Jose Roselino Vivas Aldana 

Presidente JAC Vereda Fuguntá  Jose Gilberto Munar Hernández 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Los presidentes de JAC se han mostrado receptivos, dispuestos al diálogo en el que han 
manifestado sus inquietudes en torno a las afectaciones que podría contraer el Proyecto en 
la salud, los cultivos y a lo asociado a los efectos de los campos electromagnéticos; las 
comunidades que representan han acudido a las reuniones y a los espacios convocados y 
se encuentran expectantes a los avances del proyecto; en algunas veredas el Proyecto es 
visto como un beneficio para la inversión social, en otras como la vereda Renquira presenta 
negativa por la posible reubicación de una vivienda, caso que ha alertado a la Personería 
municipal en seguimiento a este proceso. Es de destacar que sólo el presidente JAC de la 
vereda Laguna fue reelegido.  

 

 Municipio de Machetá  

Tabla 3-19 AII Actores políticos – Municipio de Machetá  

ACTORES POLÍTICOS MACHETÁ 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Rafael Mauricio Forero Briceño 

Presidente del Concejo Municipal  Héctor Hugo Melo Malaver 

Personero Municipal Rafael Segura Castillo 

Secretario de Planeación José Mauricio Bello 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 
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Las autoridades municipales, han estado presentes en los diferentes encuentros, para el 
momento del Estudio de Impacto ambiental su postura frente al proyecto ha trascendido a 
la oposición, debido al trámite de actualización del EOT que adelantan para el cambio del 
uso del suelo a suburbano en la vereda Lotavita en coincidencia con el trazado proyectado, 
así como los efectos de los campos electromagnéticos y al proceso de negociación de la 
servidumbre que adelanta la Empresa por parte de la Personería municipal.   

 

Tabla 3-20 Presidentes JAC AID – Municipio de Machetá 

PRESIDENTES JAC MACHETÁ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Belén Gustavo Ramírez  

Presidente JAC Vereda Lotavita Maria Isabel Sanabria 

Presidente JAC Vereda San Martín Manuel Castro Pinzón  

Presidente JAC Vereda Resguardo Bajo Santos Miguel Sanabria 

Presidente JAC Vereda Guina  Heliodoro Buitrago 

Presidente JAC Vereda San Bernabé Rafael Cruz 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Los Presidentes de JAC se encuentran expectantes al avance y desarrollo del Proyecto, 
destacando que dos de ellos fueron reelegidos (San Martín y San Bernabé), sin embargo 
algunos han manifestado su oposición debido a los efectos de los campos 
electromagnéticos que produciría la infraestructura en el territorio, la desvalorización 
predial, impacto paisajístico y al medio ambiente; algunos interesados se han unido a 
realizar campañas de desprestigio, infundiendo temor al Proyecto por redes sociales, voz a 
voz en los días de mercado y pendones que tienen como mensaje que el proyecto producirá 
“leucemia” y “afectación a cultivos”.   
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 Municipio de Chocontá  

Tabla 3-21 Actores políticos – Municipio de Chocontá AII 

ACTORES POLÍTICOS CHOCONTÁ 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Jorge Enrique Pinzón Pinzón 

Presidente del Concejo Municipal   Neftali Gutiérrez 

Personero Municipal Carlos Julio Gutiérrez Castañeda 

Secretario de Planeación Hernando Melo 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La administración y la personería ha sido percibida por la Empresa como expectantes del 
proceso informativo desarrollado en su territorio, toda vez que han participado activamente 
en los espacios y encuentros informativos promovidos por la empresa donde ha recogido y 
solicitado respuestas de las inquietudes manifestadas por la comunidad, se han apropiado 
de la información generada y socializada de tal manera que tienen claridad frente al alcance 
del proyecto, la importancia del mismo para el País, los impactos que se generarían, y han 
estado receptivos a las inquietudes manifestadas los “Campos electromagnéticos en la 
salud de los seres vivos”, y la afectación a los nacederos.  

Por otra parte el concejo municipal han manifestado que recibido información de las 
corporaciones de otros municipios donde han presentado información sobre los efectos de 
campos electromagnéticos, desvalorización de predios, daño a los nacederos, entre 
muchos otros temas) generando miedo, incertidumbre y falta de confianza en las 
instituciones del estado.  

 

Tabla 3-22 Presidentes JAC AID – Municipio de Chocontá 

PRESIDENTES JAC CHOCONTÁ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Boquerón Bajo Joaquín Arévalo Gómez 

Presidente JAC Vereda Boquerón Alto Amelia Villamil Guayambuco 
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PRESIDENTES JAC CHOCONTÁ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Saucío Jose Israel Lozano Castillo 

Presidente JAC Vereda Tilatá Bajo No hay JAC 

Presidente JAC Vereda Chinatá Julio Cesar Soche Forero 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La comunidad de las veredas intervenidas por el proyecto ha participado activamente en 
los procesos informativos convocados por la empresa, principalmente la comunidad de la 
vereda Boquerón ha manifestado sus inquietudes en relación a la afectación al medio 
ambiente y a lo cultural/espiritual, uniéndose a los grupos que presentan oposición en el 
municipio de Machetá y Tabio. Esta comunidad ha sido crítica y propositiva frente al estudio 
de impacto ambiental ya que buscan que como resultado del mismo se llegue a un equilibrio 
ambientalmente sustentable, socialmente justo y equitativo y armonizado espiritualmente. 
En cuanto a las veredas de Saucío y Chinatá están expectantes frente a la inversión social 
que se pueda desarrollar en sus veredas.   

 

 Municipio de Suesca 

Tabla 3-23 Actores políticos AII – Municipio de Suesca  

ACTORES POLÍTICOS SUESCA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Orlando Quilaguy Mestizo 

Presidente del Concejo Municipal   Eliecer Sánchez Acuña 

Personero Municipal  Luis Miguel Castañeda 

Secretario de Planeación Cindy Carolina Villamil Beltrán 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La administración municipal si bien no ha manifestado de manera directa su oposición al 
proyecto, no ha participado en los procesos informativos a los cuales se ha convocado, en 
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algunas oportunidades han estado funcionarios de la alcaldía quienes han manifestado no 
ser voceros de la misma y que su posición es de tipo personal. En cuanto a la personería 
municipal ésta ha realizado acercamientos con la empresa donde ha transmitido sus 
inquietudes y las de la comunidad que se ha acercado a buscar su asesoría, su mayor 
preocupación es la de negociación de servidumbres y los impactos que se puedan generar 
en los predios por donde va a pasar el proyecto. En cuanto al concejo municipal se han 
realizado acercamientos y han sido receptivos frente a la información que la empresa ha 
socializado.  

En el municipio existe un grupos de ambientalistas que está en contra de la actividad que 
Cementos Tequendama y mineros tradicionales de la región realizan en el municipio, éste 
grupo se ha unido a la veeduría ciudadana de Gachancipá en su oposición al desarrollo del 
proyecto y han manifestado frente al mismo que el proyecto genera un impacto en el paisaje 
que les afectaría sustancialmente sus actividades económicas las cuales estas 
relacionadas con las actividades turísticas asociadas a las rocas de Suesca.   

 

Tabla 3-24 Presidentes JAC AID – Municipio de Suesca 

PRESIDENTES JAC SUESCA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Santa Rosa Jair Huertas 

Presidente JAC Vereda Tenería Carmen Alicia Moreno  

Presidente JAC Vereda San Vicente Bajo  Sebastian Gutierrez 

Presidente JAC Vereda Cacicazgo Victor Cuervo 

Presidente JAC Vereda Palmira Rodolfo Aguilar 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las juntas de acción comunal de este municipio han sido un canal de comunicación 
importante para la comunidad, sin embargo con los nuevos presidentes de junta de acción 
comunal de la vereda Tenería, y Cacicazgo no se ha podido realizar un acercamiento 
directo ya que se encuentran en oposición al proyecto y aunque se ha intentado realizar el 
acercamiento con ellos y sus comunidades no ha sido posible concertar estos espacios de 
interacción; para el caso de la vereda Palmira, el presidente de junta fue reelegido y nos ha 
acompañado durante todo el proceso de licenciamiento, situación que le ha generado 
dificultades a nivel personal porque la veeduría ciudadana de Gachancipá liderada por el 
señor Gustavo leal (quien es propietario intervenido por el proyecto en el municipio de 
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Suesca) y otros propietarios de la vereda que se verán intervenidos por el Proyecto, 
consideran que toda la comunidad debe estar en oposición y quieren que se cierren todos 
los canales de comunicación e interacción con la empresa, sin embargo la junta lo que ha 
manifestado es que su interés es que su comunidad tenga la oportunidad de recibir la 
información y construir su propio concepto, sin embargo para evitar algún otro tipo de 
inconveniente en la vereda decide no firmar ninguna de las comunicaciones de la Empresa. 

 Municipio de Sesquilé  

Tabla 3-25 Actores políticos AII – Municipio de Sesquilé  

ACTORES POLÍTICOS SESQUILÉ 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Nelson Uriel Robayo López 

Presidente del Concejo Municipal  Luis Alfonso Huertas Sarmiento 

Personero Municipal Luis Alberto Restrepo Valencia 

Secretario de Planeación Nelson Horacio Hernández Cárdenas 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las autoridades municipales de Sesquilé, se han percibido como validadores en el 
desarrollo del proyecto, toda vez que la intervención del proyecto en su territorio no afecta 
infraestructura social y/o comunitaria, centros poblados, zonas de interés de expansión de 
su municipio, ni zonas de protección ambiental. Así mismo se han hecho partícipes del 
proceso informativo realizado para el licenciamiento ambiental, resolviendo sus inquietudes 
y acompañando a las comunidades del área de influencia en el proceso de entendimiento 
del mismo. 

 

Tabla 3-26 Presidentes JAC AID – Municipio de Sesquilé 

PRESIDENTES JAC SESQUILÉ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Nescuatá Nelson Arguello Caro 

Presidente JAC Vereda Boitá Nestor Alirio Gómez Romero 
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PRESIDENTES JAC SESQUILÉ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Boitivá/La Playa No hay JAC 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

Las Juntas de acción comunal han sido receptivas y colaboradoras, con quienes se ha 
podido desarrollar los procesos informativos y resolver las inquietudes, están expectantes 
frente a la inversión social que se pueda desarrollar en sus veredas.   

 

 Municipio de Gachancipá  

 

Tabla 3-27 Actores políticos AII – Municipio de Gachancipá  

ACTORES POLÍTICOS GACHANCIPÁ 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  José Joaquín Cubides Ariza 

Presidente del Concejo Municipal  Brayan Orlando Jara 

Personero Municipal  Daniel Mauricio Meneses Naranjo 

Secretario de Planeación Jaime Humberto García Montes 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La administración municipal y el concejo municipal han manifestado en diferentes 
escenarios su oposición al proyecto; su preocupación se deriva por la futura SE Norte de la 
cual salen tres (3) proyectos que buscan fortalecer el sistema eléctrico nacional, también 
consideran que al ser el municipio más pequeño de Cundinamarca se estancaría el 
crecimiento y desarrollo del municipio, además de las afectaciones que se generarían a los 
propietarios por la limitación al uso del suelo y la desvalorización de sus predios, consideran 
que la zona industrial que se está desarrollando no requiere de energía adicional y que el 
alcance del proyecto es para garantizar la energía a Tocancipá y Bogotá, por lo tanto ha 
solicitado que el predio de la subestación se ubique en otro municipio. En relación a la 
personería, durante el 2016 se ha cambiado tres (3) veces de personero (a) con quienes se 
han realizado encuentros con el fin de suministrar la información del proyecto y  el estado 
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en el cual se encuentra dentro del licenciamiento ambiental con el fin de establecer un canal 
de comunicación directo. 

  

Tabla 3-28 Presidentes JAC AID – Municipio de Gachancipá 

PRESIDENTES JAC GACHANCIPÁ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda San José  Nelson Enrique Gómez 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

El presidente de la junta de acción comunal ha manifestado que él y la comunidad que 
representa no están de acuerdo con el Proyecto por la afectación que este va a generar en 
su vereda con los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas 
y de los animales, la afectación a los pastos y cultivos que van a acabar con la productividad 
de la tierra, la desvalorización de los predios y la imposibilidad de crecimiento y 
mejoramiento de la calidad de vida. Adicional a esto manifiesta que no se presentó la 
información completa de todos los proyectos que van a salir de la subestación, ni los 
proyectos que a futuro tiene previsto el estado. También manifiesta que 
desafortunadamente los procesos informativos no han tenido éxito porque no se ha dejado 
hablar a la empresa, pero que se debe buscar el mecanismo como la Personería para que 
ésta sea la que convoque y garantice el suministro de la información, toda vez que como 
se evidencio en la implementación de las estrategias de comunicación, la veeduría 
ciudadana “Proyecto de expansión eléctrica UPME 03-2010” lidera por el señor Gustavo 
Leal (propietario intervenido por el proyecto) no va a permitir ningún acercamiento de la 
empresa con la comunidad. 

La Veeduría ciudadana ha realizado una labor de información imprecisa predio a predio 
coaccionando a la comunidad para que no se encuentre en ningún tipo de espacio con la 
Empresa y los que acceden reciben amenazas.   

 Municipio de Nemocón  

Tabla 3-29 Actores políticos AII – Municipio de Nemocón  

ACTORES POLÍTICOS NEMOCÓN 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Renzo Alexander Sánchez Sabio 
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ACTORES POLÍTICOS NEMOCÓN 

CARGO NOMBRE 

Presidente del Concejo Municipal  César Eduardo Jiménez Tamayo 

Personero Municipal  Maria Alejandra Urrego Ramírez 

Secretario de Planeación Diego Adrián Corredor Novoa 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La autoridad municipal inicialmente estaba expectante frente al desarrollo del proyecto, sin 
embargo su postura de negativa se ha incrementado a partir de la existencia de tres 
proyectos de energía eléctrica que pasarían por su municipio de los cuales dos son 
adelantados por la Empresa. Si bien la administración municipal ha tratado de garantizar 
los espacios informativos en algunos no se han hecho participes y en otros ha tenido que 
modificar sus decisiones por la injerencia de la veeduría ciudadana “Proyecto de expansión 
eléctrica UPME 03-2010” liderada por el señor Gustavo Leal (propietario intervenido por el 
proyecto), propietarios y personas tanto del municipio como de Gachancipá, Tabio, 
Zipaquirá que han manifestado  pertenecer a la red de municipios afectados en diferentes 
espacios de participación.  

 

Tabla 3-30 Presidentes JAC AID – Municipio de Nemocón 

PRESIDENTES JAC NEMOCÓN 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Astorga Ángel María Gómez Casallas 

Presidente JAC Vereda La Puerta Luis Armando Méndez Romero 

Presidente JAC Vereda Agua clara Marisol Sánchez Arévalo 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las juntas de acción comunal han sido un canal de comunicación importante entre la 
comunidad y la empresa, sin embargo con las juntas de acción comunal actuales de las 
veredas la Puerta y Agua Clara  no ha sido posible establecer un canal de comunicación 
directa toda vez que manifiestan estar en oposición al proyecto y asesoradas por la veeduría 
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ciudadana  “Proyecto de expansión eléctrica UPME 03-2010” lidera por el señor Gustavo 
Leal (propietario intervenido por el proyecto), quien bajo su condición de médico las ha 
informado sobre los efectos de los campos sobre la salud, argumentando que genera 
cáncer, que los cultivos y los animales pierden su productividad, adicional a eso les ha 
suministrado información sobre el trazado y los impactos del proyecto sobre sus territorios, 
por lo tanto no quieren establecer ningún tipo de acercamiento con la empresa como se 
evidencio en la implementación de estrategias. En cuanto a la vereda Astorga se ha 
establecido contacto directo con el presidente de la Junta sin embargo para la 
implementación de las estrategias informativas nos solicitó no lo involucráramos porque no 
quería tener inconvenientes con la veeduría ciudadana y la comunidad por los 
cuestionamientos que se están haciendo en relación al su relacionamiento con la Empresa.    

 Municipio de Cogua  

 

Tabla 3-31 Actores políticos AII – Municipio de Cogua  

ACTORES POLÍTICOS COGUA 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  William Darío Forero Forero 

Presidente del Concejo Municipal  Orlando Sierra Zamora 

Personero Municipal Camilo Fernando Rodríguez Otálora 

Secretario Gerencia de Planeación María Eugenia Blanco Leguizamón 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

El Alcalde ha recibido un municipio con varios proyectos en curso: el Proyecto Norte EEB 
UPME 03 2010, el Proyecto Norte Codensa y El Proyecto Sogamoso UPME 01 2013. Esto 
sumado a trámites de licenciamiento de títulos mineros, en especial el de la Ladrillera Santa 
Fe y problemáticas asociadas a minería ilegal en el Páramo de Guerrero. Debido a lo 
anterior, el Alcalde manifiesta preocupación por la intervención del Proyecto Norte en el 
municipio. A pesar de esto se mantiene expectante ante el proceso de licenciamiento y es 
reiterativo en solicitar a EEB que cumpla el debido proceso y que informe oportuna y 
claramente sobre las actividades e hitos del proyecto, esto con el fin de evitar confusiones 
por la coincidencia de los proyectos. Esta posición es compartida por el presidente del 
Concejo Municipal y por el Personero Municipal. El relacionamiento siempre se ha 
desarrollado de manera cordial con el equipo del proyecto lo que ha permitido recibir de las 
autoridades las alertas sobre el trazado.   



 

 

 

 

3.4.7 DIMENSIÓN POLITICO ORGANIZATIVA 

Proyecto UPME-03-2010 

  Página 32 de 61 

 

Tabla 3-32 Presidentes JAC AID – Municipio de Cogua 

PRESIDENTES JAC COGUA 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Mortiño Leonardo Sánchez 

Presidente JAC Vereda Susaguá Jarrison David Murcia Torres 

Presidente JAC Vereda Rodamontal Néstor Alfonso Zambrano 

Presidente JAC Vereda Rincón Santo Néstor Ricardo Castro Ávila 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La posición de las JAC frente al proyecto está orientada en el mismo sentido de la 
administración municipal. Sin embargo, en el acercamiento durante la implementación de 
las estrategias de comunicación realizada en octubre, noviembre y diciembre del año en 
curso el presidente de la JAC de la vereda Mortiño manifestó su negativa a recibir 
información sobre el proyecto argumentando que está en desacuerdo por el paso de varias 
líneas en su vereda. También en la vereda Mortiño se identifican propietarios intervenidos 
por el proyecto quienes ejercen presión sobre sus vecinos para que estos se opongan al 
proyecto y no reciban información de la empresa, esto se debe por la cercanía con la vereda 
Agua Clara en Nemocón y por la campaña de oposición que se ha realizado en Gachancipá, 
la cual se irradia a los territorios vecinos. Es importante mencionar que la presencia de un 
proyecto de parque industrial en la vereda acentúa la conflictividad social entre quienes 
desarrollarán las obras y los vecinos. La tendencia de este territorio es la industrialización 
que comenzó con la llegada de Peldar y la construcción de la variante, estas dinámicas de 
cambio generan resistencia por parte de algunos miembros de la comunidad residentes en 
el área rural de la unidad territorial. 

Por otra parte se identifican organizaciones en la vereda Rincon Santo y Rodamontal 
(Fundación Verte du Pays – Verde de la Tierra y Cogua Verde respectivamente) quienes 
han manifestado su oposición al paso del proyecto por las veredas expresando que estos 
proyectos generan daños irreversibles al medio ambiente y cuestionan los procesos 
informativos que adelanta la empresa, estas organizaciones son activas en redes sociales 
y han adquirido protagonismo en las campañas en contra de la minería en el municipio, en 
especial Cogua Verde. Los líderes de estas organizaciones manifiestan también su 
oposición por la intervención de los proyectos en sus predios. La comunidad de la vereda 
Susaguá ha manifestado preocupación por la cercanía del proyecto al centro poblado y por 
las limitaciones de la servidumbre, inquietudes que se han abordado en los espacios de 
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reunión. Durante la jornada informativa en el punto de atención, se recibieron inquietudes 
relacionadas sobre el impacto del proyecto sobre el ecoturismo que desea consolidarse en 
el municipio. 

 

 Municipio de Zipaquirá  

Tabla 3-33 Actores políticos AII – Municipio de Zipaquirá  

ACTORES POLÍTICOS ZIPAQUIRÁ 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Luis Alfonso Rodríguez Valbuena 

Presidente del Concejo Municipal  Fabián Mauricio Rojas 

Personero Municipal  Miller Mauricio Castro Duque 

Secretario de Planeación Carlos Alfonso Castillo 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

En el municipio de Zipaquirá las iniciativas de oposición al proyecto emergen del Concejo 
Municipal en cabeza de Fabián Rojas, quien desde su primer periodo como concejal ha 
manifestado estar en contra del trazado propuesto por la Empresa, aduciendo afectaciones 
ambientales y socioeconómicas. El concejal Rojas ha hecho campañas de oposición al 
proyecto en otros municipios del AII y ha hecho uso de las redes sociales y medios de 
comunicación locales para difundir el mensaje de negativa al proyecto. Sin embargo, 
siempre se niega a que sus declaraciones sean registradas por la empresa; esto último a 
pesar que la empresa ha respondido a todos los argumentos de oposición.  

Durante su primer periodo, inició visitas a las veredas indicando a las personas que no 
permitan el ingreso de la empresa a los predios ni accedan a firmar ningún tipo de registro. 
Esta es una de las principales razones por las cuales se presentaron restricciones al 
levantamiento de información en Zipaquirá. Es así como este actor es el principal interesado 
opositor al proyecto en el municipio, por lo que solicita a la empresa mantenerlo 
debidamente informado acerca de las actividades del proyecto. Se presumen intereses 
políticos en su oposición al proyecto en el territorio según han referido en conversaciones 
algunos residentes del AID, toda vez que algunos de sus acercamientos y acciones de 
oposición se han realizado en periodo pre-electoral y/o en momentos de tensión política 
con la anterior administración municipal. 

Por su parte la administración municipal, entendiendo el carácter nacional del proyecto se 
preocupa principalmente por la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo y con los 
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proyectos que quieren adelantarse en el área de influencia, siendo el potencial motivo de 
oposición las posibles afectaciones sobre el domo salino o la Catedral de Sal de Zipaquira 
y por proyecto de teleférico en los cerros. 

 

Tabla 3-34 Presidentes JAC AID – Municipio de Zipaquirá 

PRESIDENTES JAC ZIPAQUIRÁ 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda San Antonio   Fabián Peña 

Vereda Centro / JAC San Jorge Gavilán Hermenegildo Rodriguez 

Presidente JAC Vereda Barroblanco /  JAC San 
Jorge Centro 

 Herminda Herrera Garcia 

Vereda Barroblanco / JAC San Jorge Puyón  Iván Fandiño Alonso 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

El punto de partida de las nuevas JAC ha consistido en generar las claridades sobre el 
trazado del Proyecto, a fin de entender de manera conjunta la intervención del proyecto en 
su territorio, específicamente aclarando y llegando a concesos sobre la diferenciación entre 
veredas, sectores y JAC con que interactúan con el mismo. Esto adquiere relevancia en el 
análisis de conflictividad social debido a dinámica de relacionamiento de la vereda y su 
historia. El territorio es históricamente conocido como San Jorge pues antes era una única 
unidad territorial. Sin embargo, las dinámicas de poblamiento sumado a los conflictos 
sociales relacionados con la inversión social realizada por el gobierno municipal motivaron 
la división formal en tres (3) sectores y JAC (aunque paralelamente existan en el 
ordenamiento territorial vigente otras disposiciones frente a las unidades territoriales lo que 
ha generado confusión). Estos conflictos se evidenciaron al inicio del proyecto con las 
anteriores JAC. Sin embargo, hoy en día encontramos JAC ávidas por tener información 
del proyecto, pero que se acercan con temor, cautela y/o desconfianza hacia la empresa 
por lo que han escuchado de vecinos y opositores (entre estos el concejal Rojas) pero las 
conversaciones se han dado en términos cordiales manifestando que desean que la 
empresa comience por aclararle a ellos todas sus inquietudes así como dar respuesta a los 
argumentos de oposición que escuchan en su territorio para finalmente sentar una posición 
a criterio propio frente al proyecto. Por su parte la vereda San Antonio centra sus 
inquietudes en las limitaciones al uso del sueño que impondría la servidumbre y 
específicamente el presidente JAC indica que su principal inquietud está relacionada con 
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las medidas de manejo ambiental para no afectar negativamente a la fauna. La relación con 
EEB se presenta en términos cordiales. 

 Municipio de Tabio  

 

Tabla 3-35 Actores políticos AII – Municipio de Tabio  

ACTORES POLÍTICOS TABIO 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Rubén Darío Acero García 

Presidente del Concejo Municipal  Juan Manuel Sánchez Vásquez 

Personero Municipal David Alexander Piracoca 

Secretario de Planeación Yanira Navarrete Moyano 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

La alcaldía de Tabio, mantiene su oposición al proyecto  al igual que la anterior 
administración, toda vez que consideran que el proyecto afecta las condiciones ambientales 
del municipio y a pesar de haber realizado mesas de trabajo, recorridos, (como se describe 
en el capítulo 3.4.1 Lineamientos de participación) no aceptan las propuesta de trazado 
presentada por la empresa y cierran todos los canales de comunicación y relacionamiento 
con la Empresa. Quien principalmente lidera la oposición al Proyecto a nivel municipal es 
la Secretaria de Ambiente  y Desarrollo Agropecuario, al interior de la alcaldía cuentan con 
un equipo de trabajo dedicado al seguimiento del proyecto, con el cual se establecieron los 
canales de comunicación e información, sin embargo, este grupo junto con algunos 
habitantes de las veredas se han unido para oponerse al proyecto argumentando que el 
trazado impacta directa y negativamente las fuentes hídricas del municipio. La 
administración municipal es la principal barrera en términos de relacionamiento y entrega 
de información acerca del proyecto a las comunidades, pues ha indicado a las JAC no 
acceder a espacios de reunión con EEB. Sin embargo, en visitas de campo y contacto con 
habitantes, propietarios e inclusive líderes comunitarios todos coinciden que persiste 
desinformación y vacíos acerca del proyecto; pues quien suministra la información del 
proyecto es la Alcaldía y se ha podido confirmar que la información es imprecisa y no 
atiende a lo reportado por EEB. Irónicamente, la administración municipal y la personería 
reclaman a la empresa por la ausencia de socializaciones siendo estos despachos quienes 
obstaculizan con mensajes de oposición al proyecto el acercamiento directo de EEB a las 
comunidades. Esta administración requirió de EEB un permiso para el tránsito de los 
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profesionales del proyecto en el AID, permiso que solicitó la gerencia del proyecto, y aun 
cuando este fue otorgado por la Secretaria de Gobierno, las comunidades en el territorio 
expresaban verbalmente que “la alcaldía les había indicado negar el ingreso de EEB a las 
veredas por lo que se presumía que el permiso otorgado era falso”. Por su parte la 
personería municipal ha formalmente comunicado a EEB que se encuentra “en contra del 
proyecto”.   

En repetidas ocasiones se ha solicitado información secundaria oficial a la administración a 
fin de tener en cuenta todos aquellos aspectos ambientales sobre los que se fundamenta 
la oposición del municipio, sin recibir respuesta alguna. 

 

Tabla 3-36 Presidentes JAC AID – Municipio de Tabio 

PRESIDENTES JAC TABIO 

CARGO NOMBRE 

Vereda Río Frio Occidental / JAC Sector 
Alcaparro 

Elizabeth Gomez – Jenny Marcela Rincón 

Vereda Río Frío Occidental / JAC Sector El 
Retiro 

Crisanto Martinez 

Vereda Río Frío Occidental / JAC Sector 
Ocal 

Maria Antonia Munevar 

Presidente JAC Vereda Llano Grande Lida Esperanza Silva 

Presidente JAC Vereda Salitre  / JAC Salitre 
Alto 

Gladys Luque 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Respecto de las JAC es importante mencionar que, debido a la oposición del municipio, no 
ha sido posible generar acercamientos con los presidentes JAC entrantes, se solicitó 
formalmente a la Secretaria de Gobierno facilitarnos los datos de contacto de estos 
presidentes y no envió la información, solo se respondió indicando el número de contacto 
del presidente de ASOJUNTAS quien accedió recibir los Kits para presidentes JAC a fin de 
hacerlos llegar a los presidentes JAC. Las presidentes JAC de Alcaparro y Llano Grande 
fueron reelegidas. Ambas han manifestado su oposición al proyecto y han expresado que, 
según instrucciones del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario no deben 
recibir ningún tipo de información de EEB ni a sus funcionarios y que esta dependencia 
actúa como el intermediario y filtro de información entre EEB y las JAC.   
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 Municipio de Subachoque  

Tabla 3-37 Actores políticos AII – Municipio de Subachoque  

ACTORES POLÍTICOS SUBACHOQUE 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Juan Guillermo Cortés Ballén 

Presidente del Concejo Municipal   Luis Eduardo Torres 

Personero Municipal Diego Felipe Rocha Izquierdo 

Secretario de Planeación Astrid Yorled González 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

El municipio de Subachoque, es un municipio que desde la administración municipal 
saliente manifestó su oposición al proyecto toda vez que se consideran un municipio verde, 
y que está influenciado por personajes de reconocimiento público y privados que consideran 
se están afectando sus intereses particulares al generar un impactos sobre el paisaje y 
sobre sus predios los cuales consideran se desvalorizan, argumentando que la intervención 
del proyecto sobre  la Reserva Forestal Productora Protectora de la Cuenca Alta del Río 
Bogotá  pone en riesgo la prestación de los servicios  ecosistémicos asociados al 
aprovisionamiento de agua, la contemplación del paisaje, descanso y la revitavilidad 
espiritual, desde las fase inicial de estudios se conformó un comité en el cual se encuentra 
la administración municipal y algunos propietarios intervenidos con los cuales se han 
realizado diferentes encuentros para resolver inquietudes, es un comité que de manera 
directa no se ha involucrado en manifestaciones de otro municipios pero que ha 
manifestado gestiona acciones de oposición en escenarios políticos, de gobierno y ante 
entes de control con el único objetivo de retrasar el proyecto como medida de presión para 
que la empresa defina otro trazado. Adicionalmente, el presidente del Concejo Municipal es 
también el presidente de ASOJUNTAS y desde esta doble figura adelanta campañas de 
oposición al proyecto, pidiéndole a los presidentes JAC no acceder a conversaciones ni a 
espacios de reunión con la empresa.  
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Tabla 3-38 Presidentes JAC AID – Municipio de Subachoque 

PRESIDENTES JAC SUBACHOQUE 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Canica Alta Marisol Peña Castro 

Presidente JAC Vereda Canica Baja Sandra Casallas 

Presidente JAC Vereda Galdámez Jorge Castiblanco 

Presidente JAC Vereda Santuario La Cuesta Dora Alicia Forero 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las JAC de Subachoque evidencian la dinámica social de este municipio, donde las 
organizaciones comunitarias no son consultadas sobre sus preocupaciones en relación con 
el proyecto. Los presidentes JAC expresan que las discusiones deben darse con los 
directos afectados, es decir con los propietarios y con quienes conforman el comité pues 
ellos tienen el conocimiento acerca de los impactos del proyecto. Es así como las JAC se 
mantienen expectantes y puede decirse que al margen de las acciones de oposición. Sin 
embargo, atienden las recomendaciones del presidente de ASOJUNTAS en relación con el 
proyecto, siendo el señor Torres quien ha fijado los avisos de oposición en la vereda 
Santuario La Cuesta y promueve que iniciativas como esta sean replicadas en las demás 
veredas. El trato en la vereda Canica Alta y Galdámez se ha tornado hostil en los espacios 
de reunión, donde los profesionales EEB han recibido amenazas verbales por parte de 
habitantes de la vereda y por parte de la señora Consuelo Herrera, presidente del acueducto 
veredal, pero debe aclararse que no es así la relación directa con los presidentes JAC.  

 Municipio de Madrid  

 

Tabla 3-39 Actores políticos AII – Municipio de Madrid  

ACTORES POLÍTICOS MADRID 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Orlando Alberto Cardona Rojas 

Presidente del Concejo Municipal  William Trujillo Parra 

Personero Municipal Hernando Machado Ávila 
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ACTORES POLÍTICOS MADRID 

CARGO NOMBRE 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Óscar Javier Velasco 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

En el municipio de Madrid los residentes del Valle del Abra basan su oposición en la 
intervención sobre la Reserva Forestal Productora Protectora de la Cuenca Alta del Río 
Bogotá y el impacto acumulativo generado por otros proyectos de infraestructura de energía 
eléctrica, en este municipio se consolido un comité de propietarios quienes han participado 
en encuentros convocados por autoridades de otros municipios vecinos como Subachoque, 
Tabio, Zipaquirá para que manifiesten públicamente su posición. La coincidencia con el 
proyecto Nueva Esperanza de EPM ha generado confusión en algunos habitantes de la 
comunidad en relación al alcance y estado actual del proyecto. El Alcalde no ha manifestado 
directamente a la empresa una posición en contra del proyecto; sin embargo si ha 
expresado a la comunidad del Valle del Abra que los respalda en su campaña en contra del 
proyecto. El secretario de Gobierno si ha sido enfático en manifestar que no está de acuerdo 
con el paso del proyecto por la zona del Valle del Abra, argumentando que EEB no consultó 
a la comunidad sobre el trazado y que atender las solicitudes de la empresa implica avalar 
el proyecto. 

La personeria municipal se mantiene expectante y recomienda a EEB documentar el debido 
proceso y realizar sus actividades siempre en el cumplimiento de la ley. 

 

Tabla 3-40 Presidentes JAC AID – Municipio de Madrid 

PRESIDENTES JAC MADRID 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Carrasquilla Ricardo Alberto Ausique Correa 

Presidente JAC Vereda Valle del Abra Dora Alicia Acero Forero 

Presidente JAC Vereda La Cuesta Luis Oswaldo Rodriguez 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Las JAC plantean posiciones diferentes frente al proyecto: Carrasquilla y La Cuesta se 
muestran expectantes frente al paso del proyecto, mientras que la comunidad del Valle del 



 

 

 

 

3.4.7 DIMENSIÓN POLITICO ORGANIZATIVA 

Proyecto UPME-03-2010 

  Página 40 de 61 

Abra manifiesta oposición al proyecto y ha solicitado no ser contactada por EEB, debido a 
que los propietarios de la vereda han conformado un comité de oposición el cual cuenta 
con un asesor jurídico a quien ella debe consultar en todos los temas relacionados con el 
proyecto. 

 

 Municipio de Tenjo  

 

Tabla 3-41 Actores políticos AII – Municipio de Tenjo  

ACTORES POLÍTICOS TENJO 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal  Juan Gabriel Gómez Campos 

Presidente del Concejo Municipal  Rafael Darío Pardo Suárez 

Personero Municipal Alba Marina Sánchez 

Director Departamento Administrativo de Planeación Andrés Arturo Pabón 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Teniendo en cuenta que la Subestación Bacatá ya está construida y es el sitio de llegada 
del Proyecto, el municipio no plantea oposición al trazado. Los potenciales conflictos están 
relacionados con las altas expectativas de inversión y con la participación de la Corporación 
Autónoma Regional del Cundinamarca CAR en la ejecución y seguimiento de las fichas de 
PMA donde están estipuladas las compensaciones ambientales, pues existe desconfianza 
de la administración municipal hacia la CAR. Es así como su oposición está centrada en el 
cómo se definen las compensaciones ambientales para este tipo de proyectos. 
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Tabla 3-42 Presidentes JAC AID – Municipio de Tenjo 

PRESIDENTES JAC TENJO 

CARGO NOMBRE 

Presidente JAC Vereda Carrasquilla Gabriel Hernán Orozco 

Presidente JAC Vereda Jacalito Nestor Muñoz Arias 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

Al igual que la administración, las inconformidades y potenciales fuentes de conflicto están 
relacionadas con la compensación ambiental y la inversión social voluntaria que realizan 
las empresas del sector por motivo de su llegada a la SE Bacatá.  

 

A continuación en la Tabla 3-3-43 se presenta la relación de los actores sociales 
(organizaciones sociales, cívicas, comunitarias) que han surgido o se han manifestado a lo 
largo del proceso de licenciamiento con una posición desfavorable o en oposición al 
licenciamiento ambiental del Proyecto. 
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Tabla 3-3-43 Actores sociales relevantes del Proyecto Norte EEB 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

SOCIAL Y/O COMUNITARIA 
POSICIÓN 

SITUACIÓN PLANTEADA E INCIDENCIA FRENTE AL 
PROYECTO 

Boyacá Santa María 
Veeduría Ambiental de Santa 

Maria 
Expectante 

Busca que el proyecto realice inversión social que beneficie 
a la comunidad del municipio 

Boyacá Macanal 
Comité Pro defensa de los 

afectados por redes de 
transmisión eléctrica 

Oposición 

Manifiesta su inconformidad frente al proceso de 
concertación de servidumbres (valores de reconocimiento) 
y aspectos asociados a la inversión social a realizar por la 
empresa  

Boyacá Tenza Veeduría Ciudadana Oposición 

La veeduría inició como comité desde el 2014 y se 
formalizó en julio del 2015, con el fin de hacer seguimiento 
a los proyectos de diferentes sectores que se están 
generando en la zona como minería y transporte de 
energía del Proyecto Norte, de los cuales identifican 
impactos que asocian al pasivo social y ambiental desde la 
construcción y operación del Embalse Chivor.   

Cundinamarca Machetá Veeduría ambiental Expectante 

La veeduría en cabeza del líder de opinión Esteban 
Segura, está conformándose, con el propósito de hacer 
seguimiento a proyectos de infraestructura en ejecución o 
estudio en la zona.  

Cundinamarca Chocontá Amigos de la naturaleza Expectante 

Es un grupo de personas habitantes del municipio de 
Chocontá liderado por Heidi Polh y Edgar Matiz que tiene 
el interés de trabajar por la conservación del medio 
ambiente de su municipio, su interés frente al proyecto 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

SOCIAL Y/O COMUNITARIA 
POSICIÓN 

SITUACIÓN PLANTEADA E INCIDENCIA FRENTE AL 
PROYECTO 

surge por la preocupación de la afectación que el proyecto 
podría tener sobre las áreas ambientalmente estratégicas 
y aquellas que tienen un alto contenido ancestral para sus 
habitantes, estos actores han participado de manera activa 
pero respetuosa en todos los espacios o encuentros de 
información promovidos por la empresa. 

Cundinamarca Suesca 
Grupo ambientalista- Colectivo 

ciudadano de Suesca. 
Oposición 

Este grupo de ambientalistas surge a partir del 
otorgamiento de la licencia ambiental a Cementos 
Tequendama, el cual desarrolla su actividad en el 
municipio; el propósito del grupo es que se le revoque la 
licencia ambiental. Algunas personas de este grupo se han 
unido a la Veeduría Ciudadana “proyecto de expansión 
eléctrica UPME 03-2010”, liderada por el señor Gustavo 
Leal propietario que se verá intervenido por el proyecto en 
un predio de este municipio. Los argumentos que sustentan 
su oposición es la afectación al medio ambiente 
principalmente a cuerpos de agua, efectos sobre la salud 
de los seres vivos por campos electromagnéticos y el 
impacto sobre el paisaje, el cual han considerado como uno 
de los más relevantes toda vez que sus actividades 
económicas están asociadas al turismo generado por las 
Rocas de Suesca.  

Cundinamarca Gachancipá 
Veeduría Ciudadana “proyecto 
de expansión eléctrica UPME 

03-2010”. 
Oposición 

Esta veeduría se constituyó el 13/09/2014 y su presidente 
es el señor Gustavo Leal Acosta, de acuerdo a su acta de 
constitución conformaron un comité  económico, técnico y 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

SOCIAL Y/O COMUNITARIA 
POSICIÓN 

SITUACIÓN PLANTEADA E INCIDENCIA FRENTE AL 
PROYECTO 

salud pública constituido un comité, y un comité medio 
ambiente y jurídico.  

La posición de esta veeduría es de OPOSICIÓN frente al 
proyecto;  en el año 2014 la Empresa participó en unas 
mesas de trabajo lideradas por el ex alcalde de Gachancipá 
Nicolás Gómez, las cuales tenían como objetivo tratar 
todos los temas de interés y poder resolver las inquietudes 
de la administración municipal y de la comunidad de la 
vereda san José en relación a los proyectos que iban a salir 
de la SE Norte; en estas mesas la comunidad también 
realizó una presentación sobre el estado actual en el que 
se encontraba la vereda desde los componentes: sociales, 
ambientales y económicos y solicitaron se modificara la 
ubicación del lote de la futura SE Norte. Esta veeduría ha 
sido motivada y financiada por propietarios que se van a 
ver intervenidos por el proyecto.    

Cundinamarca Gachancipá 
Veeduría Ciudadana Colombia 

próspera y participativa. 
Oposición 

Es una veeduría registrada en el municipio de Facatativá, 
el presidente es el señor Andrés Mauricio Ramos, abogado 
quien asesora a la veeduría Ciudadana “proyecto de 
expansión eléctrica UPME 03-2010”. El mecanismo de 
comunicación implementada por esta veeduría hacia la 
empresa es a través de requerimientos jurídicos. 

Cundinamarca Gachancipá 
Veeduría ciudadana para la 

protección social y ambiental del 
área de influencia del proyecto 

Oposición 
Esta veeduría se constituyó el 09/05/2016 y su presidente 
es el señor Manuel Ramírez, registrada ante la personería 
municipal de Gachancipá, esta veeduría está conformado 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

SOCIAL Y/O COMUNITARIA 
POSICIÓN 

SITUACIÓN PLANTEADA E INCIDENCIA FRENTE AL 
PROYECTO 

subestación norte y líneas de 
distribución asociadas Chivor II. 

por propietarios que posiblemente estén intervenidos por el 
proyecto. A la fecha esta veeduría no ha participado 
activamente en el proceso que desarrolla la empresa. 

Cundinamarca Cogua 
Fundación Verte du Pays – 

Verde de la Tierra 
Oposición 

La oposición se justifica sobre la negativa del paso del 
proyecto sobre un cerro ubicado en la vereda donde se 
argumenta hay riqueza ambiental inmensurable y en la 
ubicación de un sitio de torre sobre una zona de recarga de 
acuíferos. El representante legal de la organización quien 
es también el propietario del predio no ha permitido el 
ingreso para realizar la verificación. De acuerdo al EOT 
vigente no se reporta esta información. 

Cundinamarca Cogua Cogua Verde Oposición 

Manifiesta oposición a todos los proyectos minero-
energéticos en el territorio. Si bien su oposición se 
concentra en los proyectos de minería, han iniciado 
campañas en contra de proyectos de transmisión de 
energía. 

Cundinamarca Zipaquirá Catedral de Sal Expectante 
Potencial oposición generada por la creencia que el 
proyecto impacta negativamente la Catedral de Sal de 
Zipaquirá 

Cundinamarca 
Tabio 

Zipaquirá 

Red de municipios afectados 
Ángela Marcela Granados- 

Líder 
Oposición 

La señora Granados es propietaria de predios en Zipaquirá 
y Tabio según ella ha manifestado y, a pesar de no ser 
intervenida por el proyecto directamente asevera ser 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

SOCIAL Y/O COMUNITARIA 
POSICIÓN 

SITUACIÓN PLANTEADA E INCIDENCIA FRENTE AL 
PROYECTO 

afectada por una torre que estaría ubicada en predio 
vecino. 

Manifiesta que las líneas de transmisión afectan la salud y 
el medio ambiente. 

Cundinamarca Subachoque Comité Técnico Oposición 

Conformado por propietarios quienes además hacen parte 
también de las organizaciones Fundacion Amigos de 
Subachoque y Prosubachoque, tienen como vocera a 
Maria del Pilar Pardo. El motivo principal de oposición es el 
paso por la RFPP CARB indicando que, hay una política 
pública de preservación de la reserva y que el proyecto 
(siendo de menor jerarquía) debe atender la poltica publica 
y replantear el trazado. Adicionalmente manifiestan 
oposición a una nueva sustracción en el área de reserva. 

Cundinamarca Tabio ProTabio Oposición 

La señora Patricia de Bedout manifiesta ser líder de esta 
organización que se encuentra en contra del proyecto por 
los impactos ambientales del trazado propuesto. Esta 
organización cuenta con el apoyo de la administración 
municipal. 

Cundinamarca Tabio Corporación SAETAS Oposición 

El representante de la organización es propietario de la 
vereda Llano Grande. Desde un inicio han manifestado 
oposición por las posibles afectaciones de los campos 
electromagnéticos sobre la salud humana. Desde las 
reuniones en mesas temáticas adelantadas en el 2014, no 
ha participado como organización en la oposición al 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

SOCIAL Y/O COMUNITARIA 
POSICIÓN 

SITUACIÓN PLANTEADA E INCIDENCIA FRENTE AL 
PROYECTO 

proyecto, sin embargo se niega a recibir información del 
proyecto. 

Cundinamarca Madrid Comité de oposición Oposición 

Conformado principalmente por los propietarios de fincas 
de recreo en la vereda. Su argumento de oposición es el 
impacto acumulativo de los proyectos de transmisión en la 
vereda y la desvalorización de los predios. Además, 
argumentan afectaciones a la salud por los campos 
electromagnéticos y el aumento en el riesgo de incendios 
forestales por la presencia de los proyectos en este 
territorio. 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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A continuación, se presenta el análisis de la incidencia que autoridades, comunidades y 
organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, han tenido en el área de influencia del 
proyecto. 

 

En la Figura 3-1, se presenta la representación gráfica de la situación actual de conflicto 
socio político de los municipios y en la Figura 3-2 se presenta la situación actual del conflicto 
de las veredas; allí se manejan tres categorías de análisis en tipología de semáforo que 
reflejan la posición general del municipio de acuerdo a las dinámicas sociales que se han 
tejido alrededor del proceso de licenciamiento del proyecto y que ampliamente se pueden 
observar en el anexo Cartográfico. Estas categorías están dividas en tres aspectos: 
validador (verde), expectante (amarillo) u opositor (rojo), de acuerdo a la caracterización 
realizada en el apartado anterior y lo que se pretende es analizar la incidencia que los 
actores tienen en el área de influencia del proyecto. 

 

 

Figura 3-1 Mapa conflicto Socio Político Municipal Proyecto Norte 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 



 

 

 

 

3.4.7 DIMENSIÓN POLITICO ORGANIZATIVA 

Proyecto UPME-03-2010 

  Página 49 de 61 

 

 

 

  

Veredas Cundinamarca                          Veredas Boyacá 

Figura 3-2.  Mapa conflicto Socio Político Veredal Proyecto Norte 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 

Es importante destacar que el análisis sobre el conflicto socio político presentado a 
continuación, corresponde a la información que se construye a partir de las evidencias de 
las manifestaciones ciudadanas que se han en generado oposición al proyecto, así como a 
partir de las experiencias de campo durante el desarrollo de los estudios, identificadas por 
el equipo social de la Empresa de Energía de Bogotá. Este análisis contempla las dinámicas 
sociales registradas durante el proceso de estudios y diseños; estas situaciones al 
desarrollarse como procesos sociales, se consideran de carácter dinámico y cambiante en 
el tiempo y son reflejo de las expectativas, posiciones e intereses particulares de actores 
específicos.  

Dentro de la categoría de oposición, se encuentran los municipios de: Madrid, Subachoque, 
Tabio, Nemocón, Gachancipá, Suesca, Machetá, Tibirita del departamento de 
Cundinamarca y los municipios de Tenza, Macanal y Santa María del departamento de 
Boyacá. En estos municipios a lo largo del proceso de licenciamiento se han conformado 
grupos de personas y autoridades municipales (alcaldes, personeros y concejos 
municipales) que manifiestan de manera abierta su negativa al paso del proyecto por su 
territorio, basados en intereses y dinámicas particulares que los ha llevado a buscar 
alianzas con otros municipios que les permita mostrarse ante la Empresa y autoridades 
ambientales regionales, y nacionales como una “red de  municipios que están en oposición”, 
los líderes de esta red son propietarios o familiares de propietarios que se van a ver 
intervenidos directamente por el proyecto, transfiriendo este interés particular a un interés 
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colectivo, basado en desinformación generada por ellos mismos toda vez que han cerrado 
los medios de comunicación e interacción con la Empresa, fomentando el miedo entre las 
comunidades ante proyectos de esta índole, presión social ante los que no piensan y actúan 
igual que ellos y la no participación en procesos de interés para todos los ciudadanos.  

Dicha red inicia en el municipio de Tabio quienes desde la fase de estudios y diseños del 
proyecto en el DAA, han constituido un grupo con funcionarios de la alcaldía y personas de 
la comunidad bajo la premisa del interés por el cuidado del medio ambiente, para oponerse 
al licenciamiento; en este municipio existe la presencia de personas reconocidas 
públicamente, de escenarios políticos, empresarios, funcionarios y exfuncionarios públicos 
quienes consideran que la intervención del proyecto afectaría sustancialmente sus 
intereses económicos, al desvalorizar sus predios y la calidad de vida, considerando a su 
vez que se afectarían los nacederos y fuentes de agua del municipio y de la región. Este 
grupo ha buscado alianzas con municipios como Madrid, Subachoque y Zipaquirá 
principalmente en el concejo municipal, este último bajo su condición política ha convocado 
e invitado a todas las corporaciones de los municipios a que se unan a la oposición, uniendo 
a la causa a los municipios de Garagoa, Macanal, Tenza, Tibirita, Machetá, Suesca, 
Gachancipá, Tabio, Subachoque, Madrid y Tenjo desde los concejos municipales; 
generando desde cada uno de sus municipios espacios para informar a la comunidad sobre 
los impactos que generan estos proyectos en sus territorios.  

Dentro del concejo de Zipaquirá se encuentra un concejal que tiene la condición de 
propietario en el municipio de Suesca situación que lo acerca a la Veeduría ciudadana 
“proyecto de expansión eléctrica UPME 03-2010” liderada por Gustavo Leal (propietario 
intervenido por el proyecto en este mismo municipio); esta veeduría está conformada por 
propietarios que no solo se van a ver intervenidos por este proyecto sino también por otros 
tres (3) proyectos lineales que están en proceso de licenciamiento y que deben conectarse 
a la futura SE Norte, su misión, como ellos mismos lo han manifestado en diferentes 
espacios, es “sacar la SE de la vereda San José”, para esto la veeduría ha realizado 
diferentes encuentros con la comunidad informándolos de manera errónea sobre los 
proyectos, generando miedo, desinformación, intimidación y agresión hacia los habitantes 
de la vereda y Empresa impidiendo el acercamiento de los mismos. A esta oposición se 
une la alcaldía municipal, quienes a pesar de contar con la información real del proyecto, 
valida y aprueba las prácticas de este grupo. La incidencia de esta veeduría se ha centrado 
en influenciar a los municipios de Nemocón, Suesca y Sesquilé, han realizado diferentes 
encuentros donde él informa a la comunidad sobre los impactos del proyecto, espacios 
validados por la personería municipal quien de acuerdo a lo establecido entre las 
autoridades será el ente articulador para estos asuntos.  

En municipios como Sesquilé dicha veeduría no ha tenido eco en las comunidades ni en 
las autoridades la solicitud de oposición, excepto por una propietaria que no quiere que el 
proyecto pase por su predio. En el municipio de Suesca esta veeduría ha sido apoyada por 
el grupo de ambientalistas que promueven el no desarrollo de ningún tipo de proyecto 
nacional, toda vez que consideran que afectaría el desarrollo turístico del municipio y por 
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ende sus interés asociados a los mismos, este grupo es validado por algunas de las JAC 
quienes no han permitido que se den los procesos informativos con las comunidades.  

La líder de Zipaquirá identificada como Marcela Granados, ha buscado alianzas en el 
municipio de Chocontá, Machetá y Tenza teniendo receptividad en el municipio de Tenza 
pero no en el municipio de Chocontá y Machetá, quienes han mantenido su autonomía 
frente a la adquisición de la información lo que ha permitido que la Empresa entregue la 
información a sus comunidades y sea objeto de análisis y contraposición a la misma, sin 
cerrar los canales y espacios de comunicación entre las partes. Para el caso del municipio 
de Tenza ha sido acogida la oposición de este municipio, considerando tener más fuerza 
para evitar el licenciamiento del Proyecto, de tal manera que han participado de manera 
activa en todos los encuentros que ha promovido el municipio de Tabio y  Zipaquirá, 
reforzado además por la oposición directa del Alcalde municipal. Los municipios de 
Garagoa y Macanal  han abierto sus espacios de diálogo con el concejo municipal de 
Zipaquirá quienes han transmitido sus preocupaciones frente al proyecto transfiriendo los 
impactos de sus zonas a esta zona de Boyacá. En los municipios de Santa Maria y san Luis 
de Gaceno si bien son opositores su interés están enmarcados en otras situaciones como 
se señaló en el apartado anterior y por lo tanto no se han involucrado en los intereses de la 
“red de municipios opositores”. 

Aunque no hagan parte de la “red de municipios afectados”, Machetá se ha mostrado 
opositor por parte de las autoridades, algunos líderes de JAC y propietarios, difundiendo a 
las comunidades en el uno a uno, en los días de mercado y por redes sociales, piezas 
comunicativas en contra del Proyecto, por las afectaciones atribuidas a la salud, cultivos, 
debido a los campos electromagnéticos y el paisaje. Las autoridades por su parte se suman 
a esta causa, adicionando el paso del Proyecto en una de las veredas que se encuentra en 
actualización del EOT para cambio del uso del suelo a suburbano, refiriendo que se afectará 
la expansión del municipio. En Tibirita, se percibe la oposición por la negociación de 
servidumbres que adelanta la Empresa ante su problemática de no legalización predial, 
desde Tenza los presidentes de JAC también han recibido mensajes para unirse a la 
oposición por los temores giran en torno a los campos electromagnéticos.   

En la categoría expectantes están los municipios de Tenjo, Zipaquirá, Cogua, Chocontá, de 
Cundinamarca y Guateque, Garagoa y San Luis de Gaceno del departamento de Boyacá; 
dado que hay altas expectativas de inversión social y la incertidumbre frente al proceso de 
licenciamiento.  

Y los validadores están los municipios de Sesquilé en Cundinamarca y Sutatenza en 
Boyacá, dado que son autoridades, líderes y comunidades que han participado de manera 
activa en todos los procesos de información desarrollados por la Empresa y sus intereses 
no se ven afectados por el desarrollo del proyecto. 

Por lo anterior, el proceso informativo del proyecto ha presentado dificultades en los 
escenarios informativos y participativos, donde en algunos casos las comunidades no 
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acceden a recibir la información del proyecto por su negativa al mismo, información que se 
amplía en el capítulo de lineamientos de participación.  

Además, los grupos de oposición conformados han promovido la desinformación, 
instigando a la comunidad a la no participación de los espacios informativos que se han 
dispuesto por parte de la Empresa y han realizado manifestaciones o difusión de 
información en contra del Proyecto, en distintos momentos como se observa a continuación. 
En el anexo C-3.4.19 se encuentran otras evidencias y material audiovisual que ha sido 
publicado en redes sociales  y medios de comunicación en contra del proyecto y donde se 
da información errónea sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3-1 Manifestaciones de oposición Municipio de Tenza - Boyacá 
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 
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Fotografía 3-2 Manifestaciones de oposición Municipio de Machetá - 
Cundinamarca 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 
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Fotografía 3-3 Manifestaciones de oposición Municipio de Gachancipá - 
Cundinamarca 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 
 

 

        

Fotografía 3-4 Manifestaciones de oposición Municipio de Nemocón – 
Cundinamarca 

 Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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Fotografía 3-5 Manifestaciones de oposición Municipio de Cogua - Cundinamarca  
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 

 

          

 

Fotografía 3-6 Manifestaciones de oposición Municipio de Subachoque - 
Cundinamarca  

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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Fotografía 3-7 Manifestaciones de oposición Municipio de Tabio - Cundinamarca  

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 
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Fotografía 3-8. Manifestaciones de oposición Municipio de Madrid - 

Cundinamarca  
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016. 

 

3.4.7.3 Organización y presencia institucional 

Para esta sección se elabora un panorama general de la presencia y organización 
institucional en el área de influencia del proyecto. Para esto, se identifican las instituciones 
y organizaciones públicas y privadas presentes en los municipios y/o veredas, así como los 
posibles espacios de participación e interlocución para informar a la población sobre el 
proyecto de acuerdo con la información socioeconómica recolectada. 

 Gestión de instituciones y organizaciones públicas y privadas, organizaciones 
cívicas y comunitarias  

 

En la Tabla 3-44 se relacionan las organizaciones e instituciones que hacen presencia en 
el área de influencia del Proyecto.  

Tabla 3-44 Organizaciones e instituciones en el área de influencia  

MUNICIPIO NIVEL TERRITORIAL ORGANIZACIÓN 

SANTA MARÍA Municipal Asociación de Cacaoteros de Santa María - ASOCASAM 

TENZA Municipal 

Asociación de jóvenes artesanos 

Asociación cultural Chinguaya 
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MUNICIPIO NIVEL TERRITORIAL ORGANIZACIÓN 

Pre cooperativa artesanal Revivir 

Veredal - Valle Grande 
Abajo Cooperativa de Agricultores de Tomate 

MACHETA Municipal Asociación Productores Agropecuarios 

CHOCONTÁ 

Veredal - Boquerón Junta de Acueducto 

Nacional  
Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil -  RESNATUR 

Regional 
Asociación de Productores Agropecuarios y Lecheros de 
Chocontá –ASOPRALEGA 

SUESCA 

Veredal  - Cacicazgo 
Asociación de usuarios del Acueducto de Cacicazgo - 
ASUAC 

Municipal Fundación Ecotrek 

Municipal El Verde Vivo 

Veredas - San Vicente Bajo 
y Tenería 

Junta de Acueducto 

Veredal - Tenería Junta de Acueducto 

SESQUILÉ Municipal 

Asociación de pequeños productores y comercializadores 
directos - ASPACODI 

Asociación de Mujeres de Sesquilé - AMUSES 

Asociación Municipal de Usuarios Campesinos  

Grupo Artesanal Chaleche 

Cooperativa Agropecuaria y Lechera de Sesquilé -  
COAGROLES 

COGUA 
Veredal Rincon Santo 

Municipal 

Fundacion Verte du Pays – Verde de la Tierra 

Cogua Verde 

ZIPAQUIRA Municipal Catedral de Sal de Zipaquirá 
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MUNICIPIO NIVEL TERRITORIAL ORGANIZACIÓN 

Veredal San Jorge Renacer Unión de Mujeres Trabajadoras San Jorge  

TABIO 

Veredal Llano Grande 

Regional 

Municipal 

Municipal 

Corporación Internacional Saetas 

Colectivo Alianza por el Agua 

ProTabio 

EMSERTABIO (Empresa de Servicios Públicos de Tabio) 

SUBACHOQUE  
Municipal 

Municipal 

Fundación Amigos de Subachoque 

Prosubachoque 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor, 2016 

 

Adicional a las organizaciones presentadas, se identifica también la presencia de 
Inspecciones de Policía, el SISBEN, hospitales y centros de salud, la Registraduría, las 
Instituciones Educativas, el Banco Agrario, CORPOCHIVOR o CAR, la UMATA. La 
presencia de estas instituciones y organizaciones en el AID no es constante, sin embargo, 
la comunidad las reconoce como actores relevantes en los territorios.  

Por otra parte se reconocen con mayor presencia los programas desarrollados por Familias 
en Acción y Red Unidos, los cuales son de orden nacional.  También se hallan programas 
enfocados a los adultos mayores y a la población con discapacidad. 

En cuanto a la gestión de las organizaciones e instituciones identificadas, aquellas que 
trabajan a favor del medio ambiente: la Fundación comunitaria ambiental de Madrid,  las  
Fundaciones Al Verde Vivo, Colectivo ciudadano de Suesca y ECOTREK de Suesca, hacen 
presencia en el área de influencia en defensa del medio ambiente cuando actividades 
mineras, industriales y proyectos lineales o puntuales aparecen en el territorio, son actores 
que interactúan con las comunidades y las administraciones municipales en los municipios 
y veredas de Cundinamarca.  

Las asociaciones y organizaciones de tipo productivo tienen una presencia permanente y 
han sido creadas para la gestión de recursos y proyectos que permitan el mejoramiento de 
la producción, de allí que sean de gran importancia para los productores de los respectivos 
sectores.  

Por su parte, las asociaciones o juntas de acueducto tienen una gestión importante en las 
veredas, en tanto que son las encargadas de velar por la buena prestación del servicio y 
entre sus intereses se encuentra la defensa de las fuentes hídricas, por lo que suelen hacer 
presencia en reuniones de actividades y proyectos nuevos que llegan a los municipios y 
que puedan generar impactos en ellas; es de destacar el poder de convocatoria para sus 
reuniones.  
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Las JAC se identifican como los actores que poseen la mayor capacidad de convocatoria 
en las veredas del AID, a través de ellas las organizaciones, fundaciones e instituciones 
convocan a la comunidad a reuniones y eventos. A nivel municipal el mayor poder de 
convocatoria lo poseen las alcaldías municipales. Entre las JAC y las alcaldías municipales 
la comunicación suele darse  para la realización de eventos, la gestión de recursos y la 
llegada de empresas y proyectos nuevos, en el que establecen canales de comunicación 
constante para el trabajo conjunto.  

En concordancia con lo anterior, se prevé que las alcaldías municipales y las JAC poseen 
la capacidad para atender los cambios y demandas introducidas por el proyecto siempre y 
cuando la comunicación y el trabajo conjunto que se evidencia actualmente se mantengan 
durante las diferentes etapas del proyecto. Actualmente por la ejecución del Estudio de 
Impacto Ambiental y diferentes actividades realizadas en función del Proyecto desde el 
desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, han surgido veedurías ciudadanas las 
cuales han fortalecido tanto su organización como comunidad así como canales de 
comunicación y confianza entre los diferentes actores sociales y políticos involucrados tal y 
como se expuso en la Tabla 3-44. 

 

 Actores que intervienen en la resolución de conflictos 

Teniendo en cuenta lo observado durante la etapa de estudio del proyecto y la información 
suministrada por líderes veredales y comunidades, se reconocen como actores que 
intervienen en la resolución de conflictos los personeros municipales, los líderes 
comunitarios entendidos estos como presidentes de las JAC, miembros de las JAC, 
presidentes de juntas de acueductos veredales, líderes y las inspecciones de policía que 
se destacan por su gestión comunitaria.  

 

 Espacios de participación con la comunidad 

Las infraestructuras que se identifican a nivel municipal y veredal en sí constituyen 
escenarios de participación comunitaria como las casas de la cultura, las bibliotecas 
municipales, polideportivos, plaza central y las instalaciones de las alcaldías municipales. 
Las escuelas, polideportivos y salones comunales, son espacios de participación de las 
comunidades, es allí donde tienen lugar los eventos más importantes: eucaristías, 
reuniones de las JAC, eventos culturales, reuniones del acueducto veredal y celebraciones 
importantes como el día del niño, la Virgen del Carmen, el día de la Mujer, día de la Familia, 
entre otras actividades de carácter comunitario. 

Como interlocutores en los procesos de participación se identifican los presidentes de las 
JAC, acueductos veredales y los docentes, por ser los actores que mayor capacidad de 
convocatoria poseen. A nivel municipal, se reconocen principalmente la alcaldía, el Concejo 
Municipal y Personería.  
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En relación con la percepción y respuesta frente al proyecto, las autoridades municipales y 
las comunidades del área de influencia del Proyecto en la mayoría de los casos se han  
mostrado con expectativa respecto al proyecto, por tanto han participado en los espacios 
convocados y han sido receptivos en la recepción de información. Sin embargo, sobre el 
Proyecto emanan posiciones contrarias articulándose redes de oposición que abarcan un 
nivel intermunicipal, teniendo como razones tanto pasivos sociales y ambientales de 
proyectos pasados como emergentes caso de las industrias, minerías, energéticos, entre 
otros, que con su intervención en el territorio generan impactos significativos; otro aspecto 
son los predios rurales de esos municipios, hacia la zona de Boyacá predomina la estructura 
de la tierra en minifundios y microfundios y hacia Cundinamarca en la región de Sabana la 
constitución de fincas de descanso y recreación y también se incrementa la preocupación 
hacia la afectación al paisaje y mitos entorno a proyectos lineales y de infraestructura en 
general.  


