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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

DON LOPE 

Don Lope: 
 Agricultura: se cultiva papa en una extensión estimada de 5 ha, la producción 
se comercializa con Bucaramanga.  
Ganadería: se desarrolla producción de leche para comercialización. Hacen 
parte de la Asociación Donaleche asociados de las Veredas Don Lope, 
Aposentos y Churnica. Se estima un promedio de 600 vacunos. La leche 
comercializan con la pasteurizadora, la carne al menudeo y huevos 
autoconsumo. 
 Don Lope Chatá:  
Ganadería: Se desarrolla producción de leche para comercialización con 
pasteurizadoras. Un promedio de 100 cabezas de vacunos.  
Adicional crían aves de corral en promedio 100 para autoconsumo. 
Agricultura: Los cultivos que existen en la vereda son únicamente para 
autoconsumo, en una extensión de cultivo de 2 ha aproximadamente, 
principalmente maíz y arveja. 

SALITRE 

Agricultura: se cultiva papa, maíz y arveja para comercialización. Actualmente 
ha disminuido por el fuerte verano. 
Ganadería: se produce leche con fines comerciales doble propósito, se estima 
que hay un promedio de 150 cabezas de vacunos. 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Las Veredas no cuentan con infraestructura relevante para el desarrollo de sus 
actividades que realizan a nivel familiar y colectivamente la organización de las Veredas 
Aposentos, Churnica y Don Lope en la Asociación de Usuarios sin ánimo de lucro 
Donaleche quienes han luchado por mantener un precio estable y justo del litro de leche 
que venden directamente a la pasteurizadora Alpina y Santo Domingo, otros a nivel 
individual comercializan con otras pasteurizadoras existentes en el casco urbano del 
municipio a diferentes precios; situación que les ha afectado adicional a la situación 
climática con el fuerte verano. 
 
La comercialización de la producción a gran escala se realiza en los municipios vecinos 
como Chiquinquirá, Carmen de Carupa y Ubaté y la capital Bogotá en donde garantizan 
precios que los benefician para continuar con la producción. 
 
La mayoría de las comunidades manifestaron que la agricultura ha bajado en sus fincas 
por los costos de producción y poco respaldo del estado para acceder a créditos para 
adelantar sus actividades en los cultivos y se suma las condiciones climáticas que en los 
últimos años y en especial en el presente (2015) los ha afectado considerablemente, 
incluida la actividad ganadera y domésticas en los predios. 
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Fotografía 3-133 Pasteurizadora Santo Domingo AID Simijaca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
Fotografía 3-134 Pasteurizadora Alpina AID Simijaca 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

       
- Carmen De Carupa 

 
Lo procesos productivos y tecnológicos van enfocados a las actividades económicas que 
se desarrollan en cada una de las unidades territoriales. 
 

- Susa 
 
En el diagnóstico del Plan de Desarrollo  2012-2015 “Unidos luchamos por una Susa 
mejor”, se confirma lo expuesto por la comunidad en relación a la producción agrícola que 
se ha concentrado en los cultivos de papa, arveja, maíz, fríjol y tomate, en contraste a lo 
trabajado unos 8 años atrás que ha disminuido en especial los cultivos de cereales como 
el trigo, cebada y maíz. Disminución que responde a la implementación nacional de 
políticas de libre mercado, a nivel interno, a los altos costos de producción y a la 
inexistencia de subsidios para las actividades del agro.  
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Según información suministrada por el presidente de la JAC, la población de la vereda 
Nutrias depende económicamente de las actividades agropecuarias. 
 
La Ganadería es la primera actividad económica de la vereda, se desarrolla 
principalmente producción de leche para comercialización a los municipios de Simijaca y 
Ubaté. Líder comunal refiere que en la vereda hay aproximadamente 250 vacunos para la 
actividad lechera y para consumo interno 20 porcinos y 100 aves de corral. 
 
La Agricultura se desarrolla a baja escala para comercialización dentro de la misma 
vereda y ocasionalmente en el casco urbano, los productos que se cultivan principalmente 
son papa y arveja en un área aproxima en la vereda de 15 ha y los cultivos de pancoger 
en total suma un promedio de 5 ha en la vereda. 
 
Ningún propietario en la vereda cuenta con infraestructura como centros de acopio o 
tanques de almacenamiento.  
 
La comercialización de la producción de leche en Simijaca al señor Luis Varela y en Ubaté 
al señor Campo Elías Rodríguez. La carne de porcinos y aves de corral como huevos se 
vende en la vereda y casco urbano. Los productos de los cultivos papa y arveja en el 
casco urbano y Bogotá con intermediarios. 
 
La comunidad manifiesta que la agricultura ha bajado en sus fincas por los costos de 
producción y poco respaldo del estado para acceder a créditos para adelantar sus 
actividades en los cultivos y se suma las condiciones climáticas que en los últimos años y 
en especial en el presente los ha afectado considerablemente, incluida la actividad 
ganadera y domésticas en los predios. 
 

- Sutatausa 
 
Frente a los procesos productivos y tecnológicos se puede evidencia que la vereda 
mochilas tiene como principales actividades económicas los procesos de producción del 
sector agrícola con la siembra de cultivos papa (El cual representa el 40% de los cultivos). 
Esta vereda se abastece de insumos de los Municipios de Tausa y Ubaté.  
 
De igual forma se encuentra que respecto al sector pecuario, la comunidad cuenta con 
ganado vacuno tipo ceba y destinado para la producción de leche, también cuentan con 
ovinos para ceba y aves de corral para el consumo de los propietarios. 
 
Se encuentra que las actividades económicas de la vereda no aportan de manera 
representativa a la economía del municipio, debido a que no existe comercialización con 
ellos. De igual forma no existe infraestructura para actividades económicas tales como 
centros de acopio y tanques de almacenamiento 
 

- Tausa 
Las actividades económicas que desempeñan las comunidades presentes en el AID.  
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Tabla 3-1207 Actividades Económicas Veredas AID Tausa 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Pajarito 
 

Las actividades económicas predominantes en la vereda están enfocadas en la 
minería, sin embargo se siguen presentando actividades relacionadas a la 
agricultura y la ganadería en una menor proporción.  En el caso de la agricultura 
cuentan una de tipo para subsistencia, cultivando papa principalmente y algo de 
maíz y cebada, el lugar de abastecimiento de insumos para sus cultivos los 
toman del casco urbano y otros municipios aledaños, el destino de los productos 
son los centros de acopio (abastos) comercializándolos en la ciudad de Bogotá.} 
 
En el caso del sector pecuario la especie predominante el ganado vacuno para 
un doble propósito, destinando su producción a la venta al menudeo, 
comercializándolos en la vereda y el casco urbano. 
 
Otras actividades productivas como se indicó inicialmente eestánen la 
explotación  forestal, con areneras y minería de carbón y ladrillo. 
 
El entrevistado considera que las actividades desarrolladas aportan a la 
economía del municipio con el pago de regalías y el impuesto predial. 
 
En la vereda se cuentan con centros de acopio para el carbón el ladrillo. 

Lagunita 

La actividad económica predominante de las familias es la minería de carbón, 
actividad desarrollada en la zona por la mayor parte de la población en edad 
productiva; los tipos de agricultura predominantes en la vereda son el de pan 
coger y de subsistencia, con la siembra de papa; el lugar de abastecimiento para 
sus cultivos se toman de la vereda y el casco urbano del municipio de Tausa y el 
destino de sus productos agrícolas van hacia empresas procesadoras en Bogotá 
y Bucaramanga, lo cual no indica que todo se comercialice para ellos, también 
se realiza en el casco urbano y la vereda propiamente.  Respecto a la 
ganadería; en la vereda se encuentran especies tales como: ganado vacuno 
para cría y leche, ovinos para carne, porcinos para carne y aves de corral para 
carne y huevos, el desino de esta producción se da para las pasteurizadoras, 
ventas al menudeo y autoconsumo, comercializándolas con Bogotá y el casco 
urbano del municipio de Tausa. 

La Florida 

Según señala el líder comunitario, la actividad económica predominante de las 
familias es la minería de carbón, actividad desarrollada en la zona por la mayor 
parte de la población en edad productiva.  
 
Agricultura: esta actividad está representada en la siembra de papa, agricultura 
clasificada como de subsistencia; el lugar de abastecimiento de insumos para 
sus cultivos los realizan en el casco urbano del municipio, destinando los 
productos cultivados a centros de acopio, comercializándolos finalmente en el 
casco urbano, Bogotá, la vereda y en el Municipio de Ubaté. 
 
Ganadería: la cría de especies menores también son actividades representativas 
en la unidad territorial, contando con especies pecuarias tales como: vacunos 
para el doble propósito, porcinos para carne y aves de corral para carne y como 
ponedoras, el destino de la producción del sector pecuario, van a las 
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VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

pasteurizadoras y autoconsumo principalmente y el resto se comercializa en el 
casco urbano y Bogotá 
 
Otras actividades productivas relevantes es la vereda es la mina de carbón, 
actividad que genera oportunidades de empleo. 
 
Las actividades desarrolladas a portan a la economía municipal al momento de 
vender en la plaza del municipio los productos cultivados y algún tipo de 
producción pecuaria. 

Salitre 

La actividad económica predominante de las familias es la agricultura 
representada en la siembra de papa, de hortalizas y legumbres, igualmente la 
práctica de pan coger, así como la cría de especies menores son actividades 
representativas en la unidad territorial. Refiere la práctica de cría extensiva de 
ganado bovino, con énfasis en la producción de leche, aunque algunas familias 
también crían con doble propósito. La minería de carbón, actividad desarrollada 
en la zona por la mayor parte de la población en edad productiva. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Nemocón 

 
El municipio de Nemocón basa su economía en la producción agropecuaria, construcción, 
floricultura, minería, turismo, fábricas de ladrillo y chircales. En las Veredas del AID se 
presentan cultivos como el Café, plátano, entre otros, con economías campesinas.  A 
continuación se describen las actividades económicas que realizan las ocho  veredas del 
AID del Municipio de Nemocón. 
 

Tabla 3-1208 Actividades económicas Veredas AID Nemocón 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Astorga 

Bosque Comercial: Pino y Eucalipto 

Agricultura: Se encuentra cultivos y Trigo, Cebada, Arveja, Haba, Hortalizas y 
Frijol y cultivo de flores. 

Pecuario: Ganado Lechero, Aves y Ovejas 

Minería: Minas de Recebo y Caolín 

Casa Blanca 

 
Bosque Comercial: Eucalipto y Acacia 
 
Agricultura: Papa, Maíz, Arveja, Hortalizas y cultivo de flores 
 
Pecuario: Ovejas, Ganado leche y engorde 

Patio Bonito 

Pecuaria: Aves y cerdos  
 
Minería: Explotación Chircales 
 
En la vereda de Patio Bonito, es donde se  lleva a cabo la producción de ladrillo 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

y es el motor de la economía de esta vereda,   ya  que  brinda  trabajo  a  la  
mayoría  de  sus  habitantes. 

Checua 

Agricultura: Cebada Trigo y cultivo de flores 

Pecuario: Ganado y Ovejas 
 
Bosque Comercial: Pino y Eucalipto 
 
Minería: Caolín 
 

Mogua 

Agricultura: Cebada, Trigo y Arveja 
                                                                                                                                                                                    
Pecuario: Ganado extensivo 
 
Bosque Comercial: Eucalipto  
 
Minería: Minas de Recebo y Caolín  

Perico 

Agricultura: Hortalizas, Maíz y Papa 
                                                                                                                                                                                    
Pecuario: Ganado extensivo 
 

Cerro Verde 

Agricultura: Cebada, Trigo y Arveja 
                                                                                                                                                                                    
Pecuario: Ganado de leche y Cerdos. 
Bosque Comercial: Pino, Acacias y Eucalipto Pino  
 
 

Susatá 

Agricultura: Trigo, Cebada, Arveja y flores 
                                                                                                                                                                                    
Pecuario: Ganadería, Galpones y  Ovejas   
 
Bosque Comercial: Pino, Acacias y Eucalipto Pino  
Minería: Minas de Recebo  
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – E 

 
- Cogua 

 
A continuación se da cuenta de las actividades económicas que desempeñan las 
comunidades presentes en el AID. 
 

Tabla 3-1209. Actividades Económicas Veredas AID Cogua 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Cardonal 

Las actividades económicas de los habitantes de la vereda se centran en los 
procesos agrícolas, ganaderos y de turismo. 
 
Agricultura: El tipo de agricultura predominante es de pan coger (30%) y una 
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VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

parte tecnificada (30%), cultivando principalmente papa, arveja, criolla, maíz y 
verdura.  Esta comunidad se desplaza hasta Zipaquirá para abastecerse de 
insumos para sus cultivos y así posteriormente comercializar los productos 
cultivados en Bogotá y Zipaquirá. 
 
Ganadería.  Las especies pecuarias que se tienen en la vereda para 
comercializar sus productos son: Ganado vacuno de doble propósito (leche y 
cría) y aves de corral para carne y ponedoras.  El destino de la producción se 
lleva a los frigoríficos y pasteurizadoras para posteriormente comercializarlos en 
Bogotá y Zipaquirá.  
 
Turismo: se venden productos a los turistas, tales como cuajadas, leche y 
huevos. 
 
Estas actividades económicas no aportan mayor porcentaje a la economía del 
municipio, porque no genera mayores ingresos, son para supervivencia de las 
familias.  En la vereda no se cuenta con centros de acopio o tanques de 
enfriamiento. 
 
Según lo reporta la persona entrevistada, los habitantes de la vereda tienen un 
mayor vínculo comercial con Zipaquirá. 

Casa Blanca 
No se cuenta con información específica que dé cuenta de las actividades 
económicas desarrolladas por la comunidad de esta unidad territorial.  

Páramo Alto 

Las actividades económicas de los habitantes de la vereda se centran en los 
procesos agrícolas y ganaderos. 
 
Agricultura: El tipo de agricultura predominante es de subsistencia (40%) y una 
parte tecnificada (60%), cultivando principalmente papa.  El lugar de 
abastecimiento de insumos para sus cultivos los compra en el casco urbano del 
municipio y de Bogotá, destinando posteriormente sus productos para Bogotá y 
finalmente comercializarlos en el casco urbano y Bogotá. 
 
Ganadería: Las especies que se encuentran en la zona y son productivas en la 
vereda, se encuentran: ganado vacuno de doble propósito (carne y leche) y aves 
de corral para carne y ponedoras de huevos; el destino de la producción se va 
para los frigoríficos pasteurizadoras y ventas al menudeo, comercializándolos en 
la vereda, el casco urbano y Bogotá. 
 
En la vereda no se cuenta con otras actividades económicas predominantes.  El 
entrevistado considera que el aporte que realiza la vereda a la economía del 
municipio es mínimo, aunque al brindarles empleo a personas de la comunidad, 
esos aportes también se destinan en el mismo municipio. 
 
En la vereda se cuenta con infraestructura para este tipo de actividades, como la 
plaza de mercado, pero solo está abierta los días domingos, el resto de días no 
se cuenta con una infraestructura adecuada que facilite las actividades 
económicas. 

Patasica Las actividades económicas de los habitantes de la vereda se centran en los 
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VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

procesos agrícolas y ganaderos. 
 
Agricultura: El tipo de agricultura predominante es la tecnificada, cultivando 
principalmente papa y maíz, la comunidad se abastece de los insumos para sus 
cultivos en Zipaquirá y sus cosechas las comercializan en Bogotá. 
 
En lo que respecta a los procesos productivos en el sector pecuario, en la 
vereda se encuentran especies tales como: ganado vacuno para leche, ovinos, 
porcino y aves de corral, subproductos que se derivan de ellos y se destinan a 
las distribuidoras o para ventas al menudeo.  El lugar de comercialización de 
estos procesos productivos, se dan en la vereda y Bogotá. 
 
Otra de las actividades económicas que se presenta en la vereda, es la minería 
de exploración. 

Quebrada 
Honda 

Las actividades económicas de los habitantes de la vereda se centran en los 
procesos agrícolas y ganaderos. 
 
Agricultura: El tipo de agricultura predominante es de pan coger (30%), 
subsistencia (15%) y una parte tecnificada (1%), cultivando principalmente papa, 
arveja, curuba y fruta.  El lugar de abastecimiento de insumo para sus cultivos 
los compra en el casco urbano del municipio de Cogua y cuando recogen la 
siembra, la destinan a las procesadoras para que posteriormente se 
comercialicen los productos en el casco urbano de Cogua, Zipaquirá y Bogotá. 
 
Respecto al sector pecuario, en la vereda se cuentan con las siguientes 
especies: ganado vacuno de doble propósito (carne y leche), ovinos para cría, 
porcinos de doble propósito (carne y ceba), aves de corral de doble propósito 
(carne y huevos) y truchas. Estos productos se destinan a los frigoríficos, 
pasteurizadoras y autoconsumo, comercializando los productos finalmente en el 
casco urbano de Cogua y en Zipaquirá. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Pacho 

 
Los procesos productivos y tecnológicos van enfocados a las actividades económicas que 
se desarrollan en cada una de las unidades territoriales, como a continuación se 
relacionan. 
 

Tabla 3-1210 Actividades económicas Veredas AID Pacho 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Llano de 
Trigo 

Pecuario: Se encuentran 500 cabezas de ganado (doble propósito), 30 ovinos, 
200 porcinos y 1000 aves de corral, el ganado es vendido en pie a frigoríficos, la 
leche tiene un costo de $750 a $800 el litro, los huevos se venden al menudeo 
en la cabecera municipal, los ovinos y porcinos son para el autoconsumo.      
 
Agricultura: se cultiva la papa, alverja, fríjol, maíz, arracacha, zanahoria y 
cilantro, como agricultura tecnificada se encuentra los cultivos de fresas, estos 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

productos son comercializados en el casco urbano, el municipio de Zipaquirá y 
Bogotá 
 

Cerro Negro 

Pecuario: La principal actividad económica de la vereda es la ganadería doble 
propósito, aproximadamente hay 500 cabezas de ganado, 20 ovinos, 2 porcinos 
y 500 aves de corral, solo se comercializa la leche a pasteurizadoras (Parmalat, 
Algarra y Recreo), el ganado en pie y los huevos en la cabecera municipal y a 
intermediarios.     
 
Agricultura: se cultiva para el autoconsumo la papa, la alverja y frijol. 
 
Expresa la comunidad que hay participación laboral en minería. 

El Hatillo 

Pecuario: La principal actividad económica es la ganadería doble propósito, 
aproximadamente hay 700 cabezas de ganado, 2500 porcinos (producción 
carne), 1000 aves de corral (producción carne y huevos). 
 
Agricultura: se encuentran los cultivos de papa, zanahoria, fríjol y alverja, todos 
estos productos son comercializados en la cabecera municipal a intermediarios o 
en la ciudad de Bogotá. El costo de un jornal es de $25000 

El Pinal 

Pecuario: La principal actividad económica está representada en las actividades 
pecuarias, en especial la cría, seba y levante, hay 600 cabezas de ganado, 15 
porcinos (para carne) y 500 aves de corral (para carne y huevos 
 
Agricultura: Las actividades relacionadas con productos agrícolas son para el 
autoconsumo, en especial el cultivo de papa, legumbres y hortalizas 
 

Las Pilas 

Pecuario: Aproximadamente hay 200 ejemplares vacunos para producción de 
carne, leche y cría; 20 ovinos y 500 aves de corral. Los productos pecuarios son 
comercializados en la vereda, la cabecera municipal y el corregimiento 
Centenario. 
 
Agricultura: Las actividades relacionadas con productos agrícolas son para el 
autoconsumo, en especial el cultivo de papa, legumbres y hortalizas 
 

La Ramada 

Pecuario: Existen aproximadamente 2000 cabezas de ganado (doble propósito), 
20 ovinos (carne), 50 porcinos (cría), 1500 aves de corral (carne y huevos). 
 
Agricultura: se siembran cultivos de papa, maíz y frutal os cuales son 
comercializados en la cabecera municipal a intermediarios o en Bogotá. el Costo 
de un jornal es de $25000 
 

Negrete 

Pecuario: Se estima que existen alrededor hay 200 cabezas de ganado para 
doble propósito, 2000 porcinos y 100 aves de corral, la leche y los huevos se 
venden en el municipio de Pacho, el ganado es vendido en pie.   
 
Agricultura: el principal cultivo es la papa seguido del cilantro como productos 
para comercializar, la arveja, fríjol y maíz son cultivos para el autoconsumo 
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El Bosque 

Pecuario: 500 cabezas de ganado (doble propósito), 20 ovinos (para venta de 
carne), 15 porcinos (para carne), 150 aves de corral (para el autoconsumo), los 
cuales son comercializados a intermediarios en la vereda o en la cabecera 
municipal 
 15 porcinos (para carne), 150 aves de corral (para el autoconsumo), los cuales 
son comercializados a intermediarios en la vereda o en la cabecera municipal 
 
Agricultura: El principal cultivo es la papa comercializada en el casco urbano. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las actividades pecuarias son la base la economía, las actividades agrícolas representan 
otra actividad con el cultivo de papa como forma de obtención de ingresos económicos. 
 

- Supatá 
 
Los procesos productivos y tecnológicos desarrollados en las actividades económicas de 
cada una de las unidades territoriales, son: 
 

Tabla 3-1211 Actividades económicas Veredas AID Supatá 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Paraíso 

Pecuario: No se refiere el número de cabezas de ganado, ni de aves de 
corral, pero se vende la leche y los huevos dentro de la vereda y en la 
cabecera municipal, esta actividad es desarrollada en la parte alta de la 
vereda. 
 
La principal actividad agrícola es el cultivo de café y plátano para la parte 
baja de la vereda. 

San Marcos 

Las principales actividades económicas son la ganadería (en la parte alta de 
la vereda) y la agricultura con cultivos de café os cuales son comercializados 
en el casco urbano, otros cultivos como  el maíz y frutales son para el 
autoconsumo. 

Monte Dulce 

Pecuario: Hay 400 cabezas de ganado (Para ceba, cría y leche), 100 ovinos 
(Para el autoconsumo), 30 porcinos (para la ceba), 80 aves de corral (para 
autoconsumo y venta). 
 
Agricultura: Hay 5 hectáreas de cultivos de pan coger. 

Las Lajas 

Ganadería: Se desarrolla esta activada para doble propósito (carne y leche), 
no refieren el número de cabezas de ganado. 
 
Agricultura: El principal cultivo que se presenta es el café, para la 
comercialización en la cabecera municipal, los cultivos de maíz, plátano y 
frutales son para autoconsumo y el excedente que puede generarse se 
vende dentro de la vereda. 
 

Santa 
Bárbara 

Ganadería: Se desarrolla esta activada para doble propósito (carne y leche) 
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Agricultura: Se encuentra la siembra de hortalizas para el autoconsumo. 

Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Las actividades agropecuarias son la base de la economía para las diferentes veredas, 
los productos generados son comercializados en la misma vereda cuando son excedentes 
del autoconsumo, en la cabecera municipal y Bogotá para los cultivos. 
 
Las evidencias de las actividades económicas que agrícolas y ganaderas que se 
desarrollan: 

Fotografía 3-135 Centro de Acopio de Leche 

 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- San Francisco de Sales 
 
Las actividades económicas que desempeñan las comunidades presentes en el AID, son: 
 

Tabla 3-1212. Actividades Económicas Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El Peñón 

La principal actividad económica, en esta unidad territorial, es la dedicación 
agrícola 
  
Agricultura: cultivo de café, plátano, palma y fruta, el 90% de la producción es 
de agricultura de pan coger.  Los habitantes de la vereda se abastecen de 
insumos para sus cultivos en el caso urbano del municipio y destinan sus 
productos a las procesadoras y al consumo familiar, finalmente comercializan 
sus productos agrícolas en el casco urbano del municipio y para el café lo hacen 
a través de la cooperativa. 
 
Ganadería: en la comunidad se cuentan con especies tales como: vacunos de 
doble propósito y para ceba, porcinos para carne y aves de corral para carne y 
como ponedoras.  Se destina la producción a los frigoríficos, pasteurizadora y 
venta al menudo, finalmente comercializan sus productos en el casco urbano del 
municipio. 
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Minería: Otra fuente económica es la minería, se cuenta con dos reservas .Este 
proceso de producción aporta la economía municipal, realizando los pagos de  
impuestos por las guías del ganado. 

Juan de 
Vera 

Las principales actividades económicas en esta unidad territorial, se enfocan en 
el sector agropecuario,  
 
Agricultura: Dedicación agrícola al cultivo de café, palma, plátano y cebollín, 
abasteciéndose de insumos para sus cultivos en el casco urbano del municipio y 
en Bogotá.  El entrevistado manifiesta que el destino de los productos agrícolas 
son los puntos de acopio y para el consumo familiar, comercializándolos 
finalmente en el municipio y en Bogotá. 
 
Ganadería: la actividad de cría de ganado doble propósito es mayor y 
representativa en la vereda a comparación de las otras especies que se tienen 
en su comunidad, como lo son: ovinos para carne, los porcinos para carne y cría, 
aves de corral para carne y como ponedoras, y finalmente búfalos en una menor 
proporción para carne. Los productos pecuarios se destinan a los frigoríficos, 
venta al menudeo, el autoconsumo y a distribuidos, comercializándose 
finalmente en el casco urbano del municipio y en Bogotá. 
 
El entrevistado indica que las actividades desarrolladas aportan a la economía 
del municipio, ya que los galpones pagan impuestos y además se paga por 
traslado y sacrificio de ganado.  No se reporta que la comunidad cuente con 
infraestructuras asociadas a centros de acopio o tanques de almacenamiento de 
productos. 

Pueblo Viejo  

Las principales actividades económicas en esta unidad territorial están 
enfatizadas en la producción agropecuaria y en una menor medida al turismo. 
 
Agricultura: En lo que corresponde a la producción agrícola, se tienen cultivos 
de pan coger, sembrando plátano, fruta y café.  El lugar de abastecimiento de 
insumos para sus cultivos es adquirido en la cabecera municipal y en Bogotá. El 
destino de los productos cosechados son los centros de acopio para finalmente 
comercializarlos en el casco urbano del municipio. 
 
Ganadería: Respecto al sector pecuario en la vereda se estima que cuenta con 
especies tales como: vacunos para carne y ceba, porcinos para carne y aves de 
corral para carne y como ponedoras.  La producción de estas especies se 
destinan a los frigoríficos, pasteurizadoras, distribuidoras, otras fincas y 
municipio cercanos, comercializando finalmente dichos productos en el casco 
urbano del municipio, Bogotá, Pacho, Villeta, Supatá y La Vega. 

San Miguel  

Las principales actividades económicas en esta unidad territorial están 
enfatizadas en la producción agropecuaria y en una menor medida al turismo.  
 
Agricultura: En lo que corresponde a la producción agrícola, se tienen cultivos 
de pan coger, sembrando plátano, maíz, yuca, fruta y café, los cuales son 
comercializados en la cabecera municipal y Bogotá. 
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Ganadería: Se cuenta con especies tales como: vacunos de doble propósito, 
ovinos para carne, porcinos para carne, peces para carne y aves de corral para 
carne y como ponedoras 
 
Turismo: Como otras actividades productivas se tiene al turismo con las granjas 
pedagógicas.  
 
El entrevistado indica que las actividades desarrolladas aportan a la economía 
del municipio, ya que se pagan las guías de transporte del ganado y las guías de 
sacrificio.  No se reporta que la comunidad cuente con infraestructuras 
asociadas a centros de acopio o tanques de almacenamiento de productos. 

Toriba  

Las principales actividades económicas en esta unidad territorial están 
enfatizadas en la producción agropecuaria, en una menor medida la industria de 
galpones. 
 
Agricultura: En lo que corresponde a la producción agrícola, se tienen cultivos 
de pan coger, sembrando plátano, fruta y café.  El destino de los productos 
cosechados es al consumo familiar. 
 
Ganadería: En la vereda se cuenta con especies tales como: vacunos de doble 
propósito y para ceba, ovinos para ceba y cría, porcinos para ceba y cría, y aves 
de corral para carne y como ponedoras. Como otras actividades productivas se 
tienen la industria de galpones. 
 
No se reporta que la comunidad cuente con infraestructuras asociadas a centros 
de acopio o tanques de almacenamiento de productos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Vega 

 
Las actividades económicas que desempeñan las comunidades presentes en el AID.  
 

Tabla 3-1213. Actividades Económicas Veredas AID La Vega 

VEREDAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El Chuscal 

La principal actividad económica está representada en las actividades pecuarias, 
en especial la producción de leche, de ganado bovino, actividades generadas en 
la propia vereda de tipo extensivo y una finca semi intensivo.                                                                                        
La práctica de agricultura cultivo de papa, casi desaparecida, pan coger limitado, 
si especies menores (aves). 
 
Agricultura: Se presentan cultivos en la vereda de pan coger, el lugar de 
abastecimiento de insumos para sus cosechas las realiza en el casco urbano el 
Municipio de la Vega, el consumo de los mismos es familiar. Se cultivan en 
especial verduras. 
 
Ganadería: La vereda cuenta con especies como: ganado vacuno de doble 
propósito para ceba y leche, ovinos para carne y aves de corral como ponedoras.  
El destino de los productos de la ganadería va a los frigoríficos y pasteurizadoras, 
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para el caso de los huevos, se van a las distribuidoras, ventas al menudeo y 
autoconsumo; y se comercializan en el casco urbano del municipio. 
 
Estas actividades aportan a la economía del municipio debido al pago de las 
guías de transporte para el ganado y el impuesto al sacrificio de ganado. 

La Libertad  

Según informó el líder comunitario, los habitantes de la vereda se dedican 
principalmente a la ganadería (producción de leche, principalmente). 
 
Agricultura: El tipo de cultura presente en la vereda es de subsistencia, 
cultivando principalmente fruta y arveja, se abastecen de insumos para sus 
cultivos de Facatativá y el destino de sus productos son centros de acopio, 
comercializándolos en el Municipio de Facatativá. 
 
Ganadería: Las especies más comunes encontradas en la vereda son: el ganado 
vacuno con un doble propósito, para ceba, cría y leche, porcinos de doble 
propósito, para carne y cría, y aves de corral como ponedoras y también para 
carne.  El destino de los productos son los frigoríficos, la pasteurizadora y ventas 
al menudeo en el caso de los huevos, estos productos se comercializan en el 
Municipio de Facatativá. 

El Roble  

Según la información suministrada por el líder de la JAC, el sector principal en la 
economía de la vereda es el agrícola. También ocupa un puesto importante la 
producción ganadera y la producción de follajes. 
 
Agricultura: La vereda cuenta con una agricultura tecnificada, cultivando 
eucaliptos ornamentales, pinos, hechos de cuero, feijoa y gulupa, productos que 
son destinados directamente a las procesadoras, comercializados en Bogotá, 
muy poca cantidad de los productos se comercializan en el Municipio de la Vega; 
igualmente el lugar de abastecimiento de insumos para los cultivos se trae desde 
Bogotá. 
  
Ganadería: Se cuentan con especies tales como: ganado vacuno para ceba, cría 
y leche, porcinos para ceba, aves de corral como ponedoras y caballos para 
trabajo. Le destino de la producción de estas especies se destinan al frigorífico, 
pasteurizadoras y empresas distribuidoras de huevos, comercializándolos 
principalmente en la ciudad de Bogotá. 
 
Las actividades desarrolladas aportan a la economía municipal debido al pago de 
impuestos y la generación de empleo. 

San 
Antonio  

La economía de la vereda se basa en las actividades agropecuarias. 
 
Agricultura: El tipo de agricultura común en esta vereda es pancoger, cultivando 
productos tales como: arveja, papa, maíz, tomate, haba y zanahoria, la 
comunidad se abastece de insumos en el municipio de Facatativá, un porcentaje 
de la cosecha se deja para consumo familiar y otra parte se comercializa para 
centros de acopio en Facatativá y Bogotá. 
 
Ganadería: Las especies pecuarias más comunes en la vereda son el ganado 
vacuno de doble propósito para ceba y leche, ovinos para carne y cría, porcinos 
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para carne y cría y aves de corral como ponedoras. El destino de los productos va 
para frigoríficos, pasteurizadoras y ventas al menudeo en el caso de los huevos. 
Los productos se comercializan en Facatativá y Bogotá.  
 
Las actividades desarrolladas aportan a la economía del municipio con el pago 
del impuesto predial, y las guías para el traslado y sacrificio de ganado. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sasaima 

 
Las actividades económicas que desempeñan las comunidades presentes en el AID.  
 

Tabla 3-1214. Actividades Económicas Veredas AID Sasaima 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Gualiva 
 

La principal actividad económica, en esta unidad territorial, es la dedicación 
agrícola  
 
Agricultura: se desarrolla el cultivo de café y la siembra en huertas orgánicas.  
 
Ganadería: La actividad de cría de ganado doble propósito, también es 
representativa.  En la encuesta no se observan procesos de producción agrícola  
propios de la vereda, en la producción del sector pecuario se observa que ovinos 
no hay y en aves de corral es donde se presenta la mayor cantidad de especies, 
seguido por los porcinos, estos productos se comercializan como venta al 
menudo, frigorífico, autoconsumo y casco urbano. 

La 
Candelaria 

La principal actividad económica, en esta unidad territorial, es la cría de ganado 
doble propósito, seguido por el cultivo de café y la siembra en huertas orgánicas.  
Población en edad laboral, se desplaza hacia los municipios de Sasaima, 
Facatativá y Villeta a laborar en servicios varios. 
Los procesos productivos agrícolas de la vereda se centran en la agricultura pan 
coger y tecnificada, cultivando plátano y café.   El lugar de abastecimiento de 
insumos de la comunidad se realiza en el casco urbano del municipio. Destinan 
sus productos agrícolas a las procesadoras y al consumo familiar, 
comercializando finalmente algunos de sus productos en el casco urbano del 
municipio. 
Los procesos productivos pecuarios se enfocan en la tenencia de especies como 
vacunos de doble propósito y cría, porcinos para carne y cría, aves de corral 
para carne y como ponedoras.  El destino de la producción de estas especies se 
entrega a los frigoríficos, pasteurizadoras, distribuidoras y ventas al menudeo. El 
lugar de comercialización de los productos se da en el casco urbano, Bogotá y 
Facatativá. 
Las actividades desarrolladas aportan a la economía municipal con el pago de 
impuestos que se deben realizar al municipio. 
Actualmente están en proyecto la construcción de infraestructuras para las 
actividades económicas desarrolladas en la vereda. 

La Victoria  
La principal actividad económica, corresponde a la industria avícola. Población 
en edad laboral, se desplaza hacia los municipios de Sasaima, Facatativá y 
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Villeta a laborar en servicios varios. 
 
Cabe señalar, como contexto, que la zona rural del municipio se caracteriza 
según el Plan de gestión ambiental regional 2001-2010, formulado por la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), por el desarrollo de una 
agricultura comercial de montaña entre los 1.000 a 1.800 de altura, localizando 
la zona cafetera entre los 1.200 y los 1.800 msnm y la franja productora de caña 
panelera entre los 1.000 y 1.500 msnm. Es de importancia señalar que en la 
zona cafetera se desarrolla una agricultura comercial diversificada, intercalada o 
asociada al café, entre los cuales, se destaca el cultivo de plátano, banano y los 
cítricos.  
 
Los procesos productivos agrícolas desarrollados en la vereda, se encuentran 
asociados al cultivo de café, plátano, yuca, aguacate y verduras, el lugar de 
abastecimiento de insumos para sus cultivos se realiza en el casco urbano del 
municipio.  Los productos agrícolas se destinan a las procesadoras y al consumo 
familiar; comercializan sus productos en el casco urbano del municipio y Bogotá. 
Los procesos productivos pecuarios de la vereda están enfocados en especies, 
tales como: vacunos para doble propósito y cría, porcinos para carne y cría, 
búfalos de doble propósito para carne, cría y leche, y aves de corral para carne y 
como ponedoras.  El destino de la producción de este sector se da en ventas al 
menudeo y entrega a pasteurizadoras.  El lugar de comercialización de los 
productos se da en la vereda. 
Por otro lado, el entrevistado indica que otras actividades productivas en la 
vereda, es el turismo, con Villa Paty y el Hostal Suizo. 
 
Las actividades desarrolladas aportan a la economía municipal con el pago de 
impuesto. La comunidad cuenta con un centro de acopio llamado lácteos la 
victoria, donde se compra la leche a las veredas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albán 

 
Las actividades económicas que desempeñan las comunidades presentes en el AID, se 
presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1215. Actividades Económicas Veredas AID Albán 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Garbanzal 
 

 

Según información suministrada por el líder entrevistado, la vereda se 
sustenta fundamentalmente en actividades económicas agropecuarias. Indica 
que no se desarrollan actividades secundarias ni terciarias en ninguna 
medida. Adicionalmente, refiere que no hace presencia ninguna empresa, 
industrial o proyecto económico de largo alcance. 
 
Agricultura. Según el líder, los cultivos más importantes de la vereda son la 
arveja, fresa, mora y frijol, en menor medida el café y verduras. Se abastecen 
de insumos en el casco urbano de Albán y Facatativá.  Los productos 
agrícolas se venden a procesadoras y se comercializan en el casco urbano de 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1423 de 
1795 

 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Albán, otra parte del producto queda para el consumo familiar.   
 
- Ganadería. En la vereda se encuentran haciendas que se dedican a la 
ganadería de doble propósito y para ceba. También se cuentan con otras 
especies pecuarias tales como: ovino para doble propósito, porcino para carne 
y aves de corral.  El destino de dichos productos pecuarios llega a los 
frigoríficos, pasteurizadoras, y distribuidoras, se comercializan en Bogotá y 
Facatativá. 
 
En la vereda se tiene una e industria de aves de corral, Galpones Recebera El 
Rincón de los Dioses. 

Java 

Según informó el líder comunitario, los habitantes de la vereda se dedican 
principalmente a la ganadería (producción de leche, principalmente) y 
avicultura a baja escala. 
 
Agricultura: El tipo de cultura presente en la vereda es de subsistencia, 
cultivando principalmente fruta y arveja, se abastecen de insumos para sus 
cultivos de Facatativá y el destino de sus productos son centros de acopio, 
comercializándolos en el Municipio de Facatativá. 
 
Ganadería: Las especies más comunes encontradas en la vereda son: el 
ganado vacuno con un doble propósito, para ceba, cría y leche, porcinos de 
doble propósito, para carne y cría, y aves de corral como ponedoras y también 
para carne.  El destino de los productos son los frigoríficos, la pasteurizadora 
y ventas al menudeo en el caso de los huevos, estos productos se 
comercializan en el Municipio de Facatativá. 

Los Alpes 

La actividad económica predominante de las familias de la vereda se traduce 
en la explotación de los suelos para ganadería doble propósito con énfasis en 
la producción de leche, en agricultura cultivos de papa, hortalizas sobresalen. 
El pancoger en pequeñas parcelas, así como la cría de especies menores, es 
una actividad generalizada.  Los agricultores se abastecen de insumos del 
casco urbano y Facatativá, el destino de estos productos cultivados son las 
empresas procesadoras y otra parte se comercializa en el casco urbano, la 
vereda y Bogotá. 
 
En la comunidad se encuentran especies pecuarias tales como: vacunos de 
doble propósito, porcinos para cría y aves de corral de doble propósito, 
productos que son destinados a frigoríficos, pasteurizadoras, distribuidoras y 
ventas al menudeo, se comercializan en Bogotá y Facatativá. 
 
Las actividades desarrolladas aportan a la economía municipal, porque la 
vereda hace mercado en el casco urbano. 

San Rafael 

La economía de la vereda se basa en las actividades agropecuarias. 
 
Agricultura: El tipo de agricultura común en esta vereda es pancoger, 
cultivando productos tales como: arveja, papa, maíz, tomate, haba y 
zanahoria, la comunidad se abastece de insumos en el municipio de 
Facatativá, un porcentaje de la cosecha se deja para consumo familiar y otra 
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parte se comercializa para centros de acopio en Facatativá y Bogotá. 
 
Ganadería: Las especies pecuarias más comunes en la vereda son el ganado 
vacuno de doble propósito para ceba y leche, ovinos para carne y cría, 
porcinos para carne y cría y aves de corral como ponedoras. El destino de los 
productos va para frigoríficos, pasteurizadoras y ventas al menudeo en el caso 
de los huevos. Los productos se comercializan en Facatativá y Bogotá.  
 
Las actividades desarrolladas aportan a la economía del municipio con el 
pago del impuesto predial, y las guías para el traslado y sacrificio de ganado. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Guayabal De Síquima 

 
Las actividades económicas que desempeñan la comunidad de la vereda El Trigo son:  
 

Tabla 3-1216. Actividades Económicas Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El Trigo 
 

Se identifica que las principales actividades económicas que se ejecutan en la 
vereda el Trigo están orientadas 
 
Agricultura: cultivos como la arveja, el frijol, el maíz, la habichuela, la guayaba y 
la naranja; de los cuales un porcentaje pertenece a agricultura de subsistencia y 
otra a agricultura tecnificada.  Se abastecen de insumos del Municipio de 
Facatativá y destinan los productos para venderlos en Bogotá y una parte al 
consumo familiar.  
 
Actividad Pecuaria: cría y cuidado de ganado doble propósito, porcino, ovino y 
avícola, el destino de la producción ganadera se entrega a los frigoríficos, 
pasteurizados y ventas al menudeo, comercializadas en el casco urbano del 
municipio, Facatativá y Bogotá.  Las actividades económicas se comparten entre 
Guayabal de Síquima y Facatativá. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Anolaima 

 
- Cachipay 

 
Los procesos productivos y tecnológicos van enfocados a las actividades económicas que 
se desarrollan en cada una de las unidades territoriales, a continuación se relacionan: 
 

Tabla 3-1217 Actividades económicas Veredas AID Cachipay 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Retiro 
 
De acuerdo a la información suministrada  por el presidente de la JAC, las 
principales actividades económicas en la vereda están enfocadas al cultivo 
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de flores comercializadas principalmente a Bogotá. También se ejecutan 
actividades en el sector pecuario con el cuidado y cría de ganado doble 
propósito. La producción se genera para el autoconsumo. Actualmente la 
vereda cuenta con 500 especies vacunas y 500 aves de corral.  

Petaluma 
Alta 

 
El presidente de la JAC informa que dentro de  las actividades económicas, 
desarrolladas en la vereda están  cultivos de  follajes, para autoconsumo en 
su mayoría. En la ganadería se desarrolla producción de leche, con fines 
comerciales en la mayoría de los casos.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las actividades agrícolas y pecuarias son la base de la economía para las unidades 
territoriales, los cultivos flores para la vereda El Retiro y para la vereda Petaluma Alta son 
los cultivos de follaje mostrados son comercializados  dentro o en la cabecera municipal a 
intermediarios o cooperativas, la finalidad del ganado es doble propósito (leche y carne).  
 

Fotografía 3-6 Cultivo de Follaje Veredas AID Cachipay 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-7 Techada- Follajes Veredas AID Cachipay 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1426 de 
1795 

 

- Zipacón 
 
Los procesos productivos y tecnológicos van enfocados a las actividades económicas que 
se desarrollan en cada una de las unidades territoriales, a continuación se relacionan. 
 

Tabla 3-1218 Actividades económicas Veredas AID Zipacón 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Paloquemao 

De acuerdo a la información suministrada  por el presidente de JAC, 
las principales actividades económicas en la vereda están 
enfocadas el sector agrícola con cultivos como papa,  alverja, frijol, 
mora, mazorca, maíz, lulo, fresa entre otros. También se ejecutan 
actividades en el sector pecuario con el cuidado y cría de ganado 
doble propósito. La producción se genera para el autoconsumo. 

San Cayetano 

 
De acuerdo a la información suministrada  las principales 
actividades económicas en la vereda están enfocadas al sector 
agrícola con cultivos de café y flores, comercializadas al casco 
urbano y a la ciudad. Se cuenta en la vereda con 500 especies de 
animales vacunos, 100 porcinos y 2009 aves de corral para carne, 
doble propósito y ponedoras.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las actividades agrícolas y pecuarias son la base de la economía para las unidades 
territoriales, los cultivos de papa, alverja, frijol mazorca para la vereda Paloquemao y el 
café y las flores para la vereda San Cayetano son los principales productos 
comercializados  dentro o en la cabecera municipal a intermediarios o cooperativas, la 
finalidad del ganado es doble propósito (leche y carne). En la Figura 3-8  se muestra un 
cultivo de mora de la vereda Paloquemao. 
 

Fotografía 3-8 Cultivo de Café de la vereda Paloquemao AID Zipacón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- La Mesa 
 
Las actividades económicas que desempeñan los habitantes de las comunidades 
presentes en las Veredas del AID, son:  
 

Tabla 3-1219. Actividades Económicas Veredas AID La Mesa 

VEREDA  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Anatoli 
 

Según información suministrada por el líder entrevistado, la vereda se sustenta 
fundamentalmente en actividades económicas agropecuarias. 
 
Agricultura: Los habitantes de la vereda se dedican principalmente al cultivo de 
café. 
 
Avicultura: los galpones son la principal fuente de generación de empleo en la 
vereda.  
 
Los centros de intercambio comercial y de servicios son la cabecera municipal y 
el municipio de Cachipay. 

Buenavista 

 
Agricultura: Los habitantes de la vereda se dedican al cultivo de plátano, maíz, 
flores, fruta y café, aunque esté último ha disminuido considerablemente, hoy en 
día se cultiva principalmente en viveros, los finqueros procesan ellos mismos el 
café (molido) y lo comercializan ente familias y negocios vecinos.  El lugar de 
abastecimiento de insumos se realiza directamente en el casco urbano de La 
Mesa y comercializan sus productos en el casco urbano y en Bogotá. 
 
Ganadería: La vereda cuenta con especies como; vacunos de doble propósito, 
carne, ceba, cría y leche, ovinos para carne y cría, porcinos para carne, ceba y 
cría, y aves de corral para carne y ponedoras.  El destino de los productos es 
para venta al menudeo, otras fincas y distribuidoras de huevos, los comercializan 
en la vereda, el casco urbano de La Mesa y Bogotá. 
 
La comercialización de productos agrícolas es menor que en años anteriores, el 
centro de intercambio comercial y de servicios es la cabecera municipal. 

Payacal 
Alto 

Se destaca, el cultivo y la producción de flores ornamentales tipo exportación, 
igualmente, la dedicación del aprovechamiento de suelos, se orienta a las 
actividades del primer sector (producción para la sobrevivencia), en especial las 
relacionadas con el cultivo de cítricos y plátano, (cultivos permanentes). El 
arrendamiento y la aparcería, son prácticas comunes en la zona. Las actividades 
asociadas al pan coger y la cría de especies menores son representativas en la 
unidad territorial. 
 
Agricultura: Café, flores, maíz, plátano y fruta, el lugar de abastecimiento de 
insumos lo realizan directamente en el casco urbano del municipio y el destino 
de los productos son los centros de acopio, comercializándolos en el casco 
urbano y la vereda directamente. 
 
Ganadería: En esta vereda cuentan con especies pecuarias, tales como: vacuno 
para carne, cría y leche, porcinos para ceba y cría, aves de corral para carne y 
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ponedoras, y conejos para carne.  El destino de estos productos es para venta al 
menudeo y distribuidoras de huevos, comercializándolos en el casco urbano y la 
vereda. 
 
Otras actividades productivas están en el turismo, en la Finca El Rosal. 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Tena 

 
En el municipio las principales fuentes económicas el municipio son la agricultura, la 
ganadera, la industria avícola, y la piscícola. En las Veredas del AID se presentan cultivos 
como el Café, plátano, entre otros, con economías campesinas.  A continuación se 
describen las actividades económicas que realizan las cinco  veredas del AID del 
Municipio de Tena. 
 

Tabla 3-1220 Actividades económicas Veredas AID Tena 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Catalamonte 

Agricultura: Se encuentra cultivos de Café, la cual es la renovación de la 
variedad Colombiana, .Pastos Mora Arveja Bosques de tipo  Intensivo 

 Ganadería: ganadería de leche 

Servicios y comercio: los habitantes de la vereda laboran principalmente en los 
restaurantes ubicados en la zona o en actividades de construcción. 

Cativa 

 
Servicios y comercio: Los habitantes de la vereda trabajan principalmente en 
fincas agro turísticas. 
 
Agricultura: Se presenta el cultivo de Café, Maíz Tomate, Frijol, Arveja Plátano y 
Hortalizas de tipo Tradicional.  
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Laguneta 

Servicios y comercio: Los habitantes de la vereda trabajan principalmente en los 
restaurantes ubicados sobre la autopista, en ventas en los buses de transporte 
público y en construcción.  
 
Agricultura: actualmente hay algunos cultivos frutales para consumo familiar. 
Semi-intensivo  
 
Ganadería: se desarrolló ganadería de doble propósito.  
 
Porcicultura y avicultura.  

El Rosario 
 Agricultura: Se  encuentra la actividad agrícola, particularmente en cultivos de 
Café, plátano y pitaya de tipo tradicional.  
 

Santa 
Bárbara 

Agricultura: en la vereda hay cultivos de café, que constituyen la principal fuente 
de ingresos para las familias. También se da cultivos de Pasto, Mora, Frutales 
Arveja Maíz Bosques.     Semi-intensivo Tradicional. 
                                                                                                                                                                                    
Pecuario: Ganadería de leche y Porquerizas 
  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- San Antonio del Tequendama 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Construyendo un Futuro Mejor”, refiere que 
las principales actividades que se desarrollan en el municipio son de tipo agropecuario en 
un 70%. 
 
En el sector Agrícola son de importancia económica los cultivos de café, frutales como el 
mango, los cítricos, la guayaba en clima medio y cálido; en clima frío predomina la mora y 
últimamente se está incentivando el cultivo de granadilla.  
 
También son de gran importancia para la economía campesina las plantas aromáticas y 
medicinales de las cuales se cultivan en mayor porcentaje la albahaca, la limonaria y la 
ruda.  
 
A nivel de Desarrollo Empresarial se han establecido los viveros de plantas ornamentales 
y el cultivo de follajes y flores de corte como el babyblue, treefern, ruscus y helecho cuero, 
flores de corte como heliconias, cymbidium, cartuchos, anturios y agapantos. 
 

El sector pecuario es altamente representado por la actividad porcícolas, pues es 
considerado el segundo mayor productor del departamento, actualmente se 
encuentran granjas que van desde producción tradicional, con un número pequeño de 
animales, hasta granjas donde se implementan líneas de alta tecnología. 
 
La ganadería ocupa el segundo puesto de la provincia destacándose las razas 
especializadas y doble propósito como Pardo Suizo, Holstein, Normando, Jersey, Gyr y 
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Cebú Brahmán. La administración municipal a través del programa de ganadería 
sostenible y mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, ha 
incentivado el desarrollo de esta actividad creando canales de comercialización por 
medio de las ferias comerciales ganaderas que se adelantan bimestralmente. 
 
Actividades que se evidencian en las Veredas del AID, siendo la vereda Arracachal la que 
cuenta con mayor desarrollo en actividades económica incluyendo la turística y ecológica. 
 

Tabla 3-1221 Actividad económica Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Nápoles 

Agricultura: se cultiva café en baja escala, al igual frutales y maíz con 
tecnificación. 
El café que se produce es comercializado en La Mesa y Cachipay. Los 
habitantes de la vereda se movilizan a la cabecera municipal y a La Mesa 
para hacer el mercado. 
Se cultivan productos pan coger tipo huerta casera para beneficio familiar y 
de vecinos. Cultivan plátano, guatila y balú. 
Ganadería: esta actividad es doble propósito y destino de comercialización 
frigorífico, pasteurizadoras y otros; la leche es para consumo o venta interna 
en la vereda.   
 
Algunos habitantes se dedican a la limpieza de fincas, pero actualmente no 
hay recursos económicos suficientes para pagar a trabajadores, por lo que 
hay tendencia al desempleo.  

Chicaque 

Agricultura: Anteriormente se desarrollaban actividades agrícolas, pero en la 
actualidad se ha prohibido por el riesgo y necesidad de conservación de 
áreas según estipuló la CAR en el municipio, por lo que ha dejado de llevarse 
a cabo para comercialización y sólo se realiza para autoconsumo, se estima 
por el líder JAC unas 5 ha destinadas a cultivos pancoger. 
Ganadería: un promedio de 1.000 cabezas de ganado para doble propósito, 
en aves de corral y porcinos 1.000 de cada uno para ceba, los huevos se 
venden al menudeo y consumo familiar. La carne de ganado a frigoríficos y al 
menudeo a nivel local. 

El Cajón 

Agricultura: se desarrolla en menor medida que la ganadería. Se cultiva 
tomate en promedio 2 ha de la vereda, café (es el cultivo más grande de la 
vereda, tiene dos fanegadas - finca de la Sra. Cecilia Vargas) y flores para 
exportación. A nivel de cultivo pancoger 1 ha en total en la vereda. 
Ganadería: es la actividad económica principal de la vereda, se desarrolla 
para cría y producción de leche, un promedio de 1.000 cabezas según el líder 
presidente de la JAC. 
 
La comercialización de productos agropecuarios se hace en la cabecera 
municipal y en la Plaza de mercado Paloquemao de Bogotá. 
La construcción se constituye en otra alternativa de empleo por la baja 
ocupación en agricultura. 
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San José 

Agricultura: De acuerdo con la información suministrada por el líder de la 
JAC en la vereda San José la principal actividad económica es el cultivo de 
café que comercializan en la cooperativa de Mesitas. Se manejan huertas 
caseras para consumo familiar y en la vereda. 
Ganadería: en promedio en la vereda 200 cabezas en doble propósito, 40 
porcinos para ceba y 300 aves de corral como ponedoras comercializando en 
el casco urbano y al interior de la vereda. Algunos negocian con frigoríficos 
directamente.  

Laguna Grande 

Agricultura: Árboles frutales y Pastoreo, se identifican predios con  viveros lo 
cuales brindan empleo a los pobladores de la zona. Se evidencian cultivos de 
café. Los productos se comercializan en el casco urbano y municipio de 
Mesitas el café. 
Ganadería: se desarrolla la cría de ganado doble propósito. Comercializan 
con loa frigorífico y en el mercado interno. 

Cubsio 

Agricultura: los principales cultivos son los de ruda, arveja y fríjol, los 
productos agrícolas son comercializados en el casco urbano y consumo 
interno. 
Ganadería: se desarrolla principalmente para producción de leche. Estima el 
líder JAC un promedio de 200 cabezas en la vereda. 
 
EMGESA: esta empresa y sus contratistas han dado empleo a algunos 
habitantes de la vereda, pero se trata de empleo temporal. 
 Los productos agropecuarios se comercializan principalmente en la cabecera 
municipal, Mesitas del Colegio, Soacha y Santandercito. En esos sitios 
también se hace el mercado. 

San Isidro 

Agricultura: De acuerdo con la información suministrada por el líder de la 
JAC, en la vereda San Isidro, las principales actividades económicas son los 
cultivos de tomate de invernadero y habichuela. El cultivo de anturios es otra 
actividad que se evidencia en la vereda; productos que se comercializan en 
el casco urbano y  Bogotá. 
Ganadería: se desarrolla a menor escala junto con los galpones dados en 
arriendo. Este último se desarrolla en la parte alta de la vereda generando 
opciones de empleo. 

Arracachal 

Agricultura: De acuerdo con la información suministrada por el líder de la 
JAC, en la vereda Arracachal las principales actividades económicas los 
cultivos de papa, maíz, arveja, balú, tomate de árbol, mora, ahuyama, cilantro 
y curuba, principalmente en viveros y en la Granja Tequendama.  La empresa  
EMGESA es una fuente de empleo importante dentro de la vereda. 
Ganadería: en la vereda hay un promedio de 300 cabezas de ganado doble 
propósito, 5.000 porcinos para carne y 500 aves de corral, estas para 
consumo familiar y de vecinos. 
La leche se comercializa con pasteurizadoras, en la vereda y Bogotá. La 
carne de porcinos y ganado con los frigoríficos y Bogotá. 
 
En la vereda se desarrollan otras actividades en los invernaderos, actividad 
turística y ecológica en el zoológico Santa Cruz, senderos ecológicos. 
Adicionalmente, restaurantes y puntos de comidas para atender a los 
visitantes en fines de semana y temporadas altas. 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las Veredas no cuentan con infraestructura relevante para el desarrollo de sus 
actividades que realizan a nivel familiar y en el caso de las porcícolas e invernaderos son 
de carácter privado por lo que su participación en el desarrollo local se limita al 
ofrecimiento de algunos empleos y contribuir con el pago de los impuestos de ley. 
 
La comercialización de la producción a gran escala se realiza en los municipios vecinos 
como Soacha, Mesitas, La Mesa y la capital Bogotá en donde garantizan precios que los 
benefician para continuar con la producción. 
 
La mayoría de las comunidades manifestaron que la agricultura ha bajado en sus fincas 
por los costos de producción y poco respaldo del estado para acceder a créditos para 
adelantar sus actividades en los cultivos y se suma las condiciones climáticas que en los 
últimos años y en especial en el presente los ha afectado considerablemente, incluida la 
actividad ganadera y domésticas en los predios. 
 
La actividad porcícola y los cultivos de tomate como invernaderos son los que se 
desarrollan con algún tipo de tecnificación; las demás actividades se realizan de manera 
artesanal. 
 

- Soacha 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Bienestar para todos y todas”, en 
respuesta a la transición de las actividades agrícolas al desarrollo de la agroindustria 
y el emprendimiento de nuevas empresas que buscan fortalecer las cadenas 
productivas, formula alianzas productivas para el Desarrollo empresarial, industrial y 
minero, impulsando la innovación tecnológica para el sector económico local con 
responsabilidad empresarial, social y ambiental. 
 
Durante la visita a las Veredas San Francisco y cascajal, se verificó la presencia de 
industrias, en especial en la vereda Cascajal donde se hace necesario fortalecer el 
sector agropecuario y la agroindustria para garantizar la permanencia del campesino 
en la zona y asegurar la cadena alimenticia. 
 

Tabla 3-1222 Actividad económica Veredas AID Soacha 

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

SAN FRANCISCO 

Agricultura: se destacan los cultivos de arveja, maíz y papa. Los 
productos agrícolas son comercializados en Corabastos (Bogotá) 
 
Ganadería: destinada para producción de leche, Estiman 200 
cabezas de ganado. También hay porcicultura, 600 porcinos y 200 
aves de corral. Se comercializa directamente con los frigoríficos, 
pasteurizadoras de Bogotá. 
 
Líder comunitario refiere que otras actividades en la vereda están 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

asociadas a la sub estación Nueva Esperanza. 

CASCAJAL 

Dada la época de sequía que se viene viviendo en los últimos años 
en la vereda, se ha abandonado la realización de actividades 
agropecuarias. El líder comunitario informa que no se llevan a cabo 
actividades económicas dentro de la vereda. 

Ganadería: se desarrolla a baja escala para doble propósito con un 
promedio de 200 cabezas de vacunos en la vereda, 60 porcinos y 
150 aves de corral. Se comercializa la carne, leche y huevos al 
interior de la vereda, en el casco urbano y feria de Sibaté. Otra parte 
la destina para autoconsumo.  

En la vereda está la industria de vidrio Andino, Sumicol Floristería. 
Actividad turística el Parque Boquemonte y el Parque Natural 
Chicaque. No infraestructura asociada a la actividad económica 
como tanques de almacenamiento o sitios de acopio. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las Veredas no cuentan con infraestructura relevante para el desarrollo de las actividades 
que realizan a nivel familiar, a nivel de industria y empresas existentes en las Veredas son 
de uso exclusivo de la producción y no se integra a la dinámica de las Veredas, solamente 
en las oportunidades laborales que brindan a los pobladores de la localidad. 
 
La comercialización de la producción que logran sacar en los predios se comercializa con 
la capital Bogotá donde garantizan precios que los benefician para continuar con la 
producción y el municipio vecino de Sibaté. 
 
La mayoría de las comunidades manifestaron que la agricultura ha bajado en sus fincas 
por los costos de producción y poco respaldo del estado para acceder a créditos para 
adelantar sus actividades en los cultivos y se suma las condiciones climáticas que en los 
últimos años y en especial en el presente (2015) los ha afectado considerablemente, 
incluida la actividad ganadera y domésticas en los predios. 
 

 Mercado laboral actual   
 
Se analizará la ocupación, empleo, desempleo y subempleo, identificando sus tendencias 
en el corto y mediano plazo y su afectación por la implementación de las diferentes fases 
del proyecto y el impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas. 
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o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Con la finalización de la construcción de la hidroeléctrica Sogamoso, en la actualidad se 
presenta desempleo en las Veredas, pues el proyecto fue la principal fuente de trabajo 
para la comunidad mientras se ejecutó; ahora la comunidad trabaja en el sector agrícola 
dentro de sus predios o Veredas cercanas, macaneando o limpiando pastos, en la vereda 
Aguamieluda Baja refieren que los cultivos de caucho que se están cultivando genera 
fuente de empleo para la población. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
La principal fuente de empleo es la agricultura con el cultivo de cacao, maíz, yuca y 
caucho, en segundo lugar se encuentra la ganadería doble propósito (carne y leche) y en 
un tercer lugar el sector de hidrocarburos, a continuación se presenta la relación del 
mercado laboral en cada una de las Veredas y sectores. 
 

Tabla 3-1223 Mercado Laboral Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA SECTOR MERCADO LABORAL  

Vizcaína Baja 

Portobelo 

La principal fuente de empleo para la comunidad es la 
agricultura y la ganadería, donde se paga por un jornal diario 
alrededor entre $25.000 y $30.000 en actividades como el 
macaneo de pastos y cuidado del ganado. 

El Refugio 
La comunidad encuentra en los cultivos de cacao la  mayor 
oferta laboral, en actividades como recogiendo o sembrando. 

Pozo 
Nutrias II 

La agricultura y la ganadería son las principales fuente de 
empleo, el sector de hidrocarburos tiene gran incidencia en la 
vereda con oferta laboral. 

Señor de 
los Milagros 

La agricultura con el cultivo de cacao es la principal oferta 
laboral, al igual que el mantenimiento de fincas y la oferta 
producida por el sector de hidrocarburos. 

La 
Tempestuosa 

  
El Tulcán 

 

La comunidad refiere que trabaja dentro de sus terrenos en 
actividades agrícolas y ganaderas, en la actualidad se está 
presentando que el suelo no se tiene la misma fertilidad de 
antes, por lo que ha disminuido las cosechas. Hace presencia 
el sector de hidrocarburos con oferta laboral.  
Las principales fuentes de empleo para los habitantes son la 
agricultura, ganadería y pesca. Se presenta movilidad de 
personal hacia otras zonas como Barrancabermeja y San 
Vicente de Chucurí a trabajar en proyectos como la ruta del 
sol, coger café y cacao, el valor de un jornal está en $20.000. 

Taguales Alto  
La ganadería y la agricultura en cultivos de cacao generan 
plazas de empleo para las comunidades, hay presencia del 
sector de hidrocarburos con oferta laboral. 
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VEREDA SECTOR MERCADO LABORAL  

Taguales Bajo 

Ganadería: Es una actividad secundaria para la venta de 
leche. 
 
Agricultura: Es la principal actividad que genera fuentes de 
empleo para los habitantes. 
 
Los productos como la leche y el cacao, maíz y la yuca son 
comercializados en la cabera municipal, El Carmen de 
Chucurí, Barrancabermeja y Bucaramanga. 

Llana Caliente 

Ganadería: Se reportan un aproximado de 4.000 animales 
vacunos, 50 ovinos, 20 porcinos y 300 aves de corral. 
 
Agricultura:   los cultivos de cacao, yuca, plátano y caucho el 
cual es procesado en un planta de tratamiento dentro de la 
vereda genera las principales fuentes de empleo 
 
Se comercializan los productos dentro de la vereda y en la 
cabecera municipal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El sector de hidrocarburos ha generado oferta laboral en la zona, en la actualidad refiere 
la comunidad no tener la misma demanda de personal como en años pasados, pero 
aunque la oportunidad laboral es temporal, la comunidad está expectante debido a las 
condiciones laborales que les ofrece. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
Las actividades económicas que generan oferta laboral a los habitantes: 
 

Tabla 3-1224 Mercado Laboral Veredas AID El Carmen de Chucurí 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MERCADO LABORAL ACTUAL 

Angosturas de Los 
Andes 

La principal fuente de empleo de la vereda es la agricultura, los 
empleos que se generan son temporales, se paga el valor del jornal 
a $25.000. 

Bajo Cascajales 

La ganadería y el cultivo de cacao son las principales fuentes de 
empleo de la vereda, no es frecuente que los habitantes se 
desplacen a otros lugares para trabajar; por el contrario, es 
frecuente que lleguen trabajadores de otros sitios, principalmente 
del corregimiento El Centro (Barrancabermeja) y del municipio de 
San Vicente de Chucurí. 
 
El promedio de ingresos familiares de la vereda es de 1 a 2 SMLV. 

Cerro Negro 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas 
con la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la 
vereda en busca de empleo en otras Veredas del municipio. El 
promedio de ingresos familiares mensuales es de menos de 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MERCADO LABORAL ACTUAL 

 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $20.000 

El 27 

Se presenta desempleo y no hay fuentes generadoras, la 
comunidad labora en actividades agropecuarias, hace presencia 
Ecopetrol pero en la actualidad no genere cupos laborales, el 
promedio de ingreso de una familia es de 1 SMLV. 

El Control 

La mayor parte de los habitantes de la vereda laboran dentro de sus 
propias fincas, el cultivo de cacao es la principal fuente de empleo. 
Algunas personas se movilizan a Veredas cercanas para trabajar y 
se presenta la llegada de personal foráneo para laboral en el la mina 
de carbón de la empresa Centromin.  
 
El promedio de ingresos familiares en la vereda es de menos de 1 
SMLV. 

El Edén 

Las principales fuentes de empleo son la agricultura y la minería, los 
habitantes trabajan en sus fincas de manera independiente, se 
presenta la llegada de personal foráneo, el jornal para la minería 
está en $30.000 más alimentación, el promedio de ingresos 
familiares es menor a 1 SMLV. 

El Porvenir 

Se reporte desplazamiento de la mano de obra de las actividades 
agropecuarias a las actividades mineras, las principales fuentes de 
empleo son los cultivos de cacao, aguacate y plátano, además de 
las actividades en la mina de carbón de la empresa Centromin S.A. 
 
Es frecuente que las personas de la vereda se desplacen a otros 
sitios para trabajar, ese desplazamiento se da principalmente hacia 
Hidrosogamoso, al casco urbano para laborar en la pavimentación 
de la vía y a otras Veredas del municipio. También es frecuente que 
lleguen trabajadores de otros lugares para laborar en la minería. 

El Sinaí 

Las principales fuentes de empleo son el cultivo de aguacate y el 
cultivo de cacao, las cuales son fuentes temporales, lo que lleva a 
las personas a movilizarse hacia Veredas cercanas para trabajar en 
actividades agrícolas, el promedio de ingresos familiares es de 
menos de 1 SMLV. 

Río Sucio de Los 
Andes 

Los habitantes trabajan en sus propias fincas, las principales 
fuentes de empleo son la ganadería y los cultivos de plátano, cacao 
y yuca. No es frecuente la movilización de habitantes de la vereda 
hacia otros lugares en búsqueda de trabajo, el promedio de ingresos 
familiares es de menos de 1 SMLV. 

San Luis 

Las actividades agropecuarias generan oferta laboral, pero no son 
suficientes para toda la población, por lo que tienen que desplazarse 
hacia otras Veredas o al corregimiento de Yarima, el promedio de 
ingresos familiares es de entre 1 y 2 SMLV. 

Santo Domingo 
La comunidad labora en actividades agropecuarias dentro de sus 
propias fincas, el promedio de ingresos familiares es de menos 1 
SMLV. 

Vista Hermosa 
Las principales fuentes de empleo son la agricultura y ganadería, el 
costo de un jornal es de $30.000. 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La agricultura, la ganadería y la minería son las principales fuentes generadores de 
empleo para las comunidades y se presentan de manera temporal.  
 

- Simacota 
 
La principal actividad económica generadora de empleo es la agricultura y en segundo 
reglón la ganadería. 
 

Tabla 3-1225 Mercado laboral Vereda AID Simacota 

VEREDA MERCADO LABORAL 

El Reposo 
Las actividades económicas que generan fuentes de empleo para 
los habitantes de las dos unidades territoriales están enfocadas a 
las prácticas agrícolas con el cultivo de cacao en su recolección y 
el aguacate, la ganadería también genera oferta laboral, el jornal 
se paga a $30.000 diarios. 

La Honda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Santa Helena Del Opón 

 
Las actividades generadoras de empleo para la vereda son: 
 

Tabla 3-1226 Mercado laboral Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Palo de Cuchez 
La principal fuente de empleo de la vereda es la agricultura y la 
ganadería, las cuales se presentan de manera temporal, el valor del 
jornal está en $25.000. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las comunidades trabajan en sus predios en actividades agropecuarias, cuando va a salir 
la cosecha o en su siembra se contrata a personal. 
 

- La Paz 
 
 El sector agropecuario se constituye como la principal fuente de empleo para los 
habitantes de las Veredas del AID del proyecto en el municipio de La Paz. Se evidencia 
que los habitantes de las cuatro Veredas se dedican principalmente a las actividades 
agrícolas. Con frecuencia sus habitantes se desplazan a otros sitios para buscar 
oportunidades de empleo en los.   
 

Tabla 3-1227 Mercado Laboral Veredas AID La Paz 

VEREDA MERCADO LABORAL 
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VEREDA MERCADO LABORAL 

Mirabuenos 

Según información del presidente de la JAC, la vereda se caracteriza por 
la escasez de empleo, manifiesta en la ausencia de proyectos 
productivos que demanden mano de obra. Dada esta situación, cada 
familia debe trabajar en su predio en el cultivo autosustentable, sin que 
se reporte la necesidad de movilizarse a otros sectores, Veredas o 
municipios para desarrollar otras actividades productivas. 

La Compañía 

Según reporta el presidente de la JAC, algunas personas salen de la 
vereda en busca de oportunidades laborales, dado que por los costos de 
producción las actividades agropecuarias van en descenso, 
presentándose desempleo. La situación de empleo radica en que cada 
propietario de finca se autoemplea con los recursos que brinda cada 
predio, principalmente en la recogida del cacao, ganadería y cultivo del 
banano bocadillo. El promedio de ingresos familiares en la vereda es de 
menos de 1 SMLV, pagándose por jornal $20.000.  

Trochas 
Según reporta el líder comunitario, en las fincas de la vereda se genera 
empleo informal y la mano de obra resulta insuficiente. Algunos 
habitantes se desplazan a otras Veredas para buscar empleo.  

Bocas del Opón 

Según reporta el líder comunitario, en la vereda se presenta desempleo, 
por lo que la población joven se desplaza a las ciudades para buscar 
oportunidades laborales. Por ello las familias se ven en la necesidad de 
desplazarse hacia otras Veredas o municipios en busca de 
oportunidades laborales y mejores condiciones económicas.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Se identifica como factor común entre las cuatro Veredas la escasez de fuentes de 
empleo, lo que responde a la disminución progresiva de la actividad agrícola, que se debe 
al cambio climático, la disminución de las fuentes de agua, el aumento en los costos de 
producción y la disminución de los precios que son pagados por los productos. También 
tiene relación con el ciclo de desarrollo de los cultivos, ya que los pocos empleos que se 
generan surgen durante las épocas de cosecha. 
 
Lo anterior explica que el promedio de ingresos familiares en el AID sea de menos de 1 
SMLV. 
 

- Vélez 
 
El sector agropecuario se constituye como la principal fuente de empleo para los 
habitantes del AID en el municipio de Vélez. Con frecuencia sus habitantes se desplazan 
a Veredas o ciudades como Bogotá, para buscar oportunidades de empleo.   
 

Tabla 3-1228 Mercado Laboral Veredas AID Vélez 

VEREDA MERCADO LABORAL 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1439 de 
1795 

 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Campo 
Hermoso 

El presidente de la JAC (2014) manifiesta que en la vereda hay suficiente 
trabajo para la subsistencia de las familias. La mayoría de las personas 
laboran en sus propias fincas. 
En 2015 el presidente de la JAC informa que se está presentando desempleo 
en la vereda, a razón de la falta de fuentes de empleo. Los cultivos de cacao 
y de bananito son las únicas actividades en las que se genera trabajo en la 
vereda actualmente. Esta situación ha hecho que muchos jóvenes salgan de 
la vereda para buscar trabajo en Bogotá. 
El promedio de ingresos familiares mensuales es de menos de 1 SMLV.  El 
valor del jornal diario es de $25.000 sin alimentación. 

El Tagual 

Según reporte de la presidenta de la JAC, no hay empleo para los habitantes 
de la vereda actualmente, la principal fuente de empleo es la ganadería para 
producción de leche y la recogida de cacao. No hay fuentes de empleo 
permanente.  
Se paga por valor jornal $30.000 para el trabajo de guadaña y para el trabajo 
de machete $20.000- $18.000. 

Las Palmas 

No hay fuentes de empleo en la vereda, cada quien labora dentro de su 
propio predio. Es frecuente que los habitantes de la vereda se movilicen a 
otros sitios para buscar trabajo, actualmente se desplazan hacia otras 
Veredas del municipio para trabajar en agricultura. El valor del jornal diario es 
de $15.000 más alimentación.  
Los ingresos familiares mensuales son de menos de 1 SMLV. 

La Tablona 

De acuerdo con lo reportado por la presidente de la JAC (2014), la oferta 
laboral gira en torno a las fincas de la vereda y de Veredas cercanas. 
Quienes no consiguen trabajo en la vereda o sus alrededores, se desplazan a 
lugares como Bucaramanga o Bogotá. Se comercializa un bajo porcentaje de 
los productos,  dado el mal estado de las vías. 
Según informa el señor Roberto león, habitante de la vereda (2015), hay 
suficiente oferta de empleo en la vereda, es la mano de obra la que resulta 
escasa. 
El jornal diario tiene un valor de $20.000 más alimentación. 
El promedio de ingresos familiares mensuales es de 1 a 2 SMLV. 

Limoncito 

Actualmente las fuentes de empleo en la vereda son escasas, como hecho 
importante, el presidente de la JAC menciona que los jóvenes ya no se 
interesan por trabajar en las labores del campo. La principal fuente de empleo 
es el cultivo de banano bocadillo. 
El promedio de ingresos familiares mensuales es de menos de 1 SMLV. 
 
El valor del jornal diario es de $20.000. 
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VEREDA MERCADO LABORAL 

Mantellina 
alta 

Según información del presidente de la JAC (2014), la  principal fuente de 
empleo en la vereda la representan las fincas grandes de la vereda; la 
comunidad que no está contratada, en dichas fincas, trabaja dentro de sus 
parcelas con la crianza de animales de granja, ganadería o agricultura.  
 
En 2015 el presidente de la JAC informa que en la vereda hay suficiente 
empleo, la mano de obra resulta escasa, se contratan algunos trabajadores 
de Veredas cercanas, aunque no es una práctica común. Las principales 
fuentes de empleo de la vereda son los cultivos de cacao y bananito. Los 
jóvenes salen de la vereda en busca de otro tipo de empleos. 
 
El promedio de ingresos familiares mensuales es de menos de 1 SMLV. 
El valor del jornal diario es de $20.000 más alimentación. 

Mantellina 
baja 

Actualmente según información suministrada por el presidente de la JAC, hay 
desempleo, no hay fuentes de empleo únicamente lo que proporciona cada 
predio. Menos de 1 SMLV es el promedio de ingresos familiares en la vereda. 
Por jornal diario se paga $20.000.  

Río negro 

De acuerdo con lo informado por el presidente de la JAC (2014), la mayoría 
de las personas de la vereda laboran dentro de esta. No hay fuentes de 
empleo en la zona 
En 2015, el presidente de la JAC informa que en la vereda se presenta una 
alta tasa de desempleo y que la generación de empleo depende de las 
actividades de los cultivos y del macaneo. Pese al poco empleo que se 
genera, no es frecuente que los habitantes de la vereda se desplacen a otros 
sitios para trabajar. El promedio de ingresos familiares mensuales es de 
menos de 1 SMLV. El jornal diario tiene un valor de $15.000 más 
alimentación y de $25.000 sin alimentación. 

San Benito 

Según informa el presidente de la JAC (2014), cada persona se ocupa en su 
finca. Cuando hay más de un hombre en el hogar uno se encarga del trabajo 
en la finca y los demás se marchan a buscar sustento en otros lugares. 
Quienes no trabajan en la vereda van a trabajar al corregimiento Alto Jordán 
en labores de construcción. 
 
Las principales fuentes de empleo de la vereda son los cultivos de cacao, 
café y bananito; así como la ganadería, no es frecuente que los habitantes 
salgan de la vereda para trabajar ni que lleguen trabajadores externos a la 
vereda. 
Para 2015 el valor del jornal diario es de $15.000 más alimentación. 
El promedio de ingresos familiares mensuales es de entre 1 y 2 SMLV. 

San Ignacio El mercado laboral actual está vinculado con la agricultura y ganadería.  

San Pedro 
del Opón 

La principal fuente de empleo en la vereda es la agricultura, sin embargo, 
cabe anotar que es común que los habitantes de la vereda se desplacen a 
otros lugares para trabajar.  
El valor del jornal diario es de $18.000 y el promedio de ingresos familiares 
mensuales es de menos de 1 SMLV. 

Vista 
Hermosa 

Existen fuentes de trabajo pero no se consigue personal para efectuar las 
actividades requeridas.  
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VEREDA MERCADO LABORAL 

La población trabaja en las fincas de las Veredas aledañas. El presidente 
menciona que hay trabajo en la vereda, pero no hay personas para que 
trabajen. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Se identifica variabilidad en las dinámicas del mercado laboral. Como en algunas 
unidades territoriales se identifica escasez de oferta de empleos, en otras la mano de obra 
resulta insuficiente; Así mismo, se reporta que los jóvenes prefieren emplearse en otras 
actividades productivas que en las actividades económicas tradicionales, este fenómeno 
se atribuye tanto a la baja retribución económica recibida como a la dependencia que 
tienen los cultivos a las condiciones climáticas. 
 

- Bolívar 
 
Las actividades económicas que generan oferta laboral a las comunidades. 
 

Tabla 3-1229 Mercado laboral Veredas AID Bolívar 

VEREDA MERCADO LABORAL ACTUAL 

La Resina 
Las fuentes de empleo se generan del sector primario de la 
economía, es decir actividades agrícolas y ganaderas realizadas en 
las fincas, en las fincas vecinas y en las veredas aledañas. 

Portachuelo 
No se presentan fuentes de empleo, cada familia trabaja en su 
predio en actividades agropecuarias. 

Parario 
Cada familia trabaja en su predio de manera independiente en el 
sector agropecuario. 

Alto Mina 
Los empleos están enfocados en el sector agrícola como en el 
cuidado, siembra y cosecha, además cuidado de animales 

Boquerón 

No se presenta fuentes de empleo, la comunidad trabaja en sus 
predios actividades agrícolas, ante esta dinámica la población 
juvenil migra hacia otros municipios del departamento de Santander 
en busca de empleo y mejorar su calidad de vida 

Nogales 

Se identifica que el mercado laboral actual presenta dificultades ya 
que no existen fuentes de trabajo y lo poco que existe esta en el 
sector agropecuario con la siembre, cuidado y cosecha de cultivos 
de la misma forma que la cría y cuidado de animales 

Lagunitas El 
Diamante 

La vereda se caracteriza por la escasez de fuentes de empleo, 
manifiesta en la ausencia de empresas o proyectos productivos que 
demanden mano de obra constantemente. Adicionalmente, el líder 
apunta que las utilidades de las actividades agrícolas no son 
suficientes para contratar empleados por jornal, lo que intensifica el 
desempleo 

Plan de Rojas 
La población se ocupa en el desarrollo de actividades del sector 
primario de la económica, es decir en la agricultura y ganadería que 
realizan dentro de sus fincas, fincas vecinas o en veredas aledañas. 

San Roque 
Actualmente no existen oportunidades de empleo fijo que genere 
ingresos económicos a la población, en la mayoría del año se deben 
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VEREDA MERCADO LABORAL ACTUAL 

buscar opciones de empleo en la agricultura, esto ha generado 
según informa el presidente de la JAC la migración de la población 
joven, quienes ya no desean trabajar la tierra, por ende se trasladan 
a las grandes ciudades para acceder a otro tipo de empleos. 

San José de La 
Amistad 

La comunidad se emplea en sus fincas en actividades 
agropecuarias, para recoger cosechas se paga un trabajador a 
$25.000 el jornal. 

Canipa 
La comunidad se emplea en sus fincas en actividades 
agropecuarias, para recoger cosechas se paga un trabajador a 
$25.000 el jornal 

Resumidero 
La comunidad se emplea en sus fincas en actividades 
agropecuarias, para recoger cosechas se paga un trabajador a 
$25.000 el jornal 

Cedros 
Las actividades económicas que generan empleo son los cultivos de 
mora y a ganadería, se paga a $30.000 el jornal. 

El Subal 

No existen fuentes de empleo en la vereda por lo que muchos 
habitantes se desplazan a otros sitios en busca de trabajo 
principalmente a Barro Hondo y San José de la Amistad, para 
emplearse en actividades agrícolas. 

Santa Bárbara 
No existen fuentes de empleo en la vereda los habitantes se 
desplazan a municipios de Santander y Cundinamarca, donde 
laboran en agricultura. 

Cuchilla Medios 
Las fuentes que generan empleo en la vereda son la agricultura y la 
ganadería, aunque generalmente cada quien trabaja dentro de su 
propio predio. 

Barro Hondo 

El empleo que se genera en la vereda es temporal, las actividades 
en las que más empleo se genera son el cercado de las fincas y la 
fumigación de los cultivos. Algunos habitantes salen a Barbosa u 
otros municipios cercanos para trabajar. El valor del jornal oscila 
entre $30.000 y $35.000, cuando se usa guadaña el valor es de 
$50.000. 

Jabonero No hay fuentes de empleo, los habitantes trabajan en sus fincas. 

 
Las actividades agropecuarias son las principales fuentes de empleo para las 
comunidades, la agricultura ofrece empleo de manera temporal en la siembra y 
recolección de la cosecha. 
 

- Sucre 
 
En concordancia con lo expuesto en el numeral anterior, el sector agropecuario se 
constituye como la principal fuente de empleo para los habitantes de las Veredas del AID 
del proyecto en el municipio de Sucre. Se evidencia que los habitantes de las cuatro 
Veredas se dedican principalmente a las actividades agrícolas, incluso en la vereda 
Órganos, donde predomina la ganadería como actividad económica, esto debido a que 
con frecuencia sus habitantes se desplazan a otros sitios para buscar oportunidades de 
empleo en los cultivos.  
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Tabla 3-1230 Mercado Laboral Veredas AID Sucre 

VEREDA MERCADO LABORAL 

El Hoyo 

Según información de la secretaria de la JAC (2015), la vereda se caracteriza por 
el empleo por temporadas, durante cosechas, en las cuales se puede pagar el 
jornal. El restante del tiempo, cada familia trabaja en su predio. La líder expresa 
que los habitantes se movilizan con frecuencia a la cabecera municipal a trabajar. 
 
En entrevista con el señor José Téllez en el año 2015, se reporta la ausencia de 
fuentes de empleo en la vereda y la consecuente necesidad de los habitantes de 
movilizarse principalmente hacia el departamento de Quindío y otros 
departamentos cafeteros para vincularse al trabajo en cultivos de café; Bogotá 
también es vista como opción para buscar trabajo, allí algunos habitantes se han 
vinculado a oficios varios. No es común que lleguen a la vereda trabajadores de 
otros lugares. 

Callejón II 

Según información del presidente de la JAC (2014), la vereda se caracteriza por 
la escasez de fuentes de empleo, manifiesta en la ausencia de proyectos 
productivos que demanden mano de obra. Debido a esto, cada familia debe 
trabajar en su predio, sin que haya, por otro lado, la necesidad de que se 
movilicen a otras Veredas, sectores o municipios para encontrar trabajo. 
Los ingresos familiares son de menos de 1 SMLV, en promedio (2015).  

Cuchina II 

Según información de la presidenta de la JAC (2014), la vereda se caracteriza por 
la escasez de fuentes de empleo estables, Por esta razón, la población se dedica 
al trabajo por jornal en actividades agrícolas por temporada. Adicionalmente, 
afirma que las personas se movilizan hacia la cabecera municipal para encontrar 
trabajo. 
 
Para el año 2015 se reporta una alta tasa de desempleo en la vereda, es 
frecuente que los habitantes se movilicen a Veredas del municipio que tienen 
clima templado y permiten la producción de café y caña, para trabajar en estos 
cultivos; y al casco urbano para laborar en construcción. No es común que 
lleguen trabajadores de lugares externos a la vereda.  
 
El promedio de ingresos de las familias es de menos de 1 SMLV (2015). 

Órganos 

Según información del presidente de la JAC, en la vereda no se encuentran 
empresas que sirvan de fuente de empleo constante. En consecuencia, las 
personas de la vereda deben movilizarse a la cabecera municipal de Sucre, y a 
los municipios vecinos de Jesús María y La Belleza, en Santander, para encontrar 
trabajo bien remunerado en cultivos. 
De acuerdo con lo informado por el señor Jorge Rueda, habitante de la vereda 
(2015), en la vereda no hay empleadores ni empleados, la mayoría de las 
personas se dedican a desarrollar actividades agropecuarias en sus predios.  
 
El promedio de ingresos familiares en la vereda es de menos de 1 SMLV (2015). 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Se identifica como factor común entre las cuatro Veredas la escasez de fuentes de 
empleo, lo que responde a la disminución progresiva de la actividad agrícola, que se debe 
al cambio climático, la disminución de las fuentes de agua, el aumento en los costos de 
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producción y la disminución de los precios que son pagados por los productos. También 
tiene relación con el ciclo de desarrollo de los cultivos, ya que los pocos empleos que se 
generan surgen durante las épocas de cosecha. 
 
Lo anterior explica que el promedio de ingresos familiares en el AID sea de menos de 1 
SMLV. 
 

- Jesús María 
 
El sector agrícola es una fuente de empleo importante para los habitantes de las Veredas 
del AID del proyecto en el municipio de Jesús María, sin embargo, recientemente las 
obras viales se han convertido en generadoras de empleo en la zona. Los habitantes se 
dedican principalmente al cultivo de café dentro de las Veredas. Algunos aspectos 
específicos relacionados con el mercado laboral en cada una de las Veredas del AID.  
 

Tabla 3-1231 Mercado Laboral Veredas AID Jesús María 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Angostura 

La oferta laboral gira en torno a las fincas de la Vereda y de Veredas 
Cercanas, pero el trabajo se presenta en mayor oportunidad para los 
hombres, ya que son labores que exigen fuerza. Las mujeres se ocupan 
en las labores del hogar y se emplean en las cosechas de café y oficios 
varios. Además de ello se debe tener en cuenta según reporte de la 
secretaria de la JAC, la mayoría de habitantes trabajan en sus predios. Y 
es muy frecuente que la población se movilice a otros lugares para 
trabajar, principalmente a Moniquirá y San Gil a coger café.  

Arciniegas 

La oferta laboral gira en torno a las fincas de la vereda y de Veredas 
cercanas. Los principales centros de intercambio comercial y de servicios 
son los municipios de Puente Nacional y Barbosa. Los días de mercado 
son los domingos en la cabecera municipal. Por jornal se paga $15.000 
más alimentación. 

Cristales 

La oferta laboral se da en las fincas de la vereda y de Veredas cercanas, 
sobre todo para hombres, además de trabajo esporádico en 
mantenimiento vial. Las mujeres se ocupan en labores domésticas, 
cosecha de café y oficios varios. El pago por jornal en labores agrícolas 
es de $15.000 diarios más alimentación. La tasa de desempleo es 
cercana al 40%. La principal fuente de empleo en la vereda es la recolecta 
de café. 

El Oscuro 

La oferta laboral se da en las fincas de la vereda y de Veredas cercanas, 
sobre todo para hombres, además de trabajo esporádico en 
mantenimiento vial. Las mujeres se ocupan en labores domésticas, 
cosecha de café y oficios varios. El pago por jornal en labores agrícolas 
es de $15.000 diarios más alimentación. La tasa de desempleo es 
cercana al 40%. La principal fuente de empleo en la vereda es la recolecta 
de café. 
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VEREDA MERCADO LABORAL 

Laderas 
El mercado laboral actual es en los proyectos de vías y lo que resulte de 
las actividades realizadas en los predios.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La generación de empleo en obras viales se da principalmente para los hombres, de 
manera que las mujeres se dedican a las labores del hogar y a diversas actividades en los 
cultivos de café. Es importante destacar que los empleos en la vía son temporales, por lo 
que no hay estabilidad laboral para los habitantes. Se reporta desempleo, de lo que se 
deduce una oferta laboral baja para la cantidad de habitantes del AID, y se deriva en 
algunos casos en la necesidad de desplazarse a Veredas o municipios cercanos para 
trabajar. 
 
El valor del jornal diario en el AID es de $15.000 más alimentación y el promedio de 
ingresos familiares es de menos de 1 SMLV. 
 

- Albania 
 
El mercado laboral dentro del AID en el municipio de Albania se caracteriza por ser 
reducido, según informan los líderes veredales y la comunidad, hay escasez de empleo, 
cada grupo familiar trabaja dentro de su propio predio, en algunos casos las personas 
optan por desplazarse otros lugares en busca de empleo. Algunos aspectos específicos 
relacionados con el mercado laboral en cada una de las unidades territoriales del AID.  
 

Tabla 3-1232 Mercado Laboral Veredas AID Albania 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Santa Rita 

Según información del presidente de la JAC, la vereda se caracteriza por la 
escasez de empleo, manifiesta en la ausencia de proyectos productivos que 
demanden mano de obra. Dada esta situación, cada familia debe trabajar en 
su predio en el cultivo autosustentable, sin que se reporte la necesidad de 
movilizarse a otros sectores, Veredas o municipios para desarrollar otras 
actividades productivas. 

Uvales 

Según información del presidente de la JAC, la vereda se caracteriza por la 
escasez de empleo, manifiesta en la ausencia de proyectos productivos que 
demanden mano de obra. Dada esta situación, cada familia debe trabajar en 
su predio en el cultivo autosustentable, sin que se reporte la necesidad de 
movilizarse a otros sectores, Veredas o municipios para desarrollar otras 
actividades productivas. 
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VEREDA MERCADO LABORAL 

Pan de Azúcar 

Según información del presidente de la JAC, la vereda se caracteriza por la 
escasez de fuentes de empleo, manifiesta en la ausencia de proyectos 
productivos que demanden mano de obra. Por esta razón, los pobladores 
deben movilizarse a otras Veredas ocasionalmente (Ayacucho, Pantanos, 
Sabaneta) para trabajar por temporadas en actividades agropecuarias. 

La Mesa 
Según información del presidente de la JAC, el mercado laboral actual 
corresponde a los cultivos de lulo y gulupa, porque se está dando como 
proceso tecnificado.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La única fuente generadora de empleo en el AID es la agricultura. Aunque como se 
mencionó, los empleos generados son escasos, para el caso del corregimiento La Mesa, 
donde se desarrolla cultivos tecnificados, la generación de empleo es alta. 
 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
En la vereda Pantanos sector Monsova se presenta un alto grado de desempleo para los 
jóvenes, por lo cual sus habitantes optan por laboral y contratar al personal de forma de 
jornal, donde se cancela el salario por día trabajado. Para el sector Medios no se presenta 
el desempleo, incluso falta personas para trabajar en actividades ganaderas, también se 
paga en forma de jornal. 
 

- Chiquinquirá 
 
En la vereda Varela  se caracteriza por la presencia de empleo en crecimiento. Afirma que 
la vereda es atractiva para personas de otras veredas. Por este motivo, las familias 
trabajan dentro de sus predios sin necesidad de movilizarse a otros sectores, veredas o 
municipios a desarrollar actividades diferentes. 
 

- Briceño 
 
La  vereda Diamante  no tiene u alto índice de desempleo. Esto por cuenta de la 
producción lechera que es sustentada por los precios que COOCAMPO mantiene 
estables frente al comprador en monopsonio, PARMALAT. Esta situación, permite que la 
comunidad no deba desplazarse hacia otros sectores, veredas o municipios, sino que 
pueda trabajar en sus parcelas. 
 

- Caldas 
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En las Veredas Cubo, Chingaguta y  Quipe  se presenta un alto grado de desempleo. Por 
lo cual sus habitantes optan por laboral en el casco urbano del Municipio de Caldas, al 
igual que en el Municipio de Chiquinquirá, Simijaca, Buenavista y en Bogotá, incluso en 
municipios como Muzo, zona esmeraldera. 
 
En las Veredas el Palmar, Espaldar y Vueltas es común que los propietarios lleven a cabo 
actividades agropecuarias dentro de sus fincas. Adicionalmente, se contrata a mano de 
obra proveniente de otros lugares debido a que la oferta en el área es baja. Esto se 
relaciona con la tendencia a la emigración presente en la vereda, ya que los jóvenes 
usualmente se trasladan a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales.  
 
Sobresale el trabajo por jornal sobresale como la principal modalidad de empleo en la 
vereda. Debido a esto, el empleo suele ser temporal y la población se moviliza hacia otras 
Veredas en busca de trabajo. 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
La actividad generadora de empleo predominante en el AID es la ganadería y en segundo 
lugar la agricultura; la modalidad de contratación más frecuente es el jornal con un 
promedio de salario entre 25.000 a 30.000 pesos. Durante el trabajo de campo se 
evidencio una tendencia a la migración de la población joven en busca de trabajo por lo 
que en la zona hay poca mano de obra disponible para las labores económica 
predominantes, razón por la cual la tendencia es a ocuparse en construcción u otras 
actividades en talleres, restaurantes, mantenimientos, entre otros, en el casco urbano o 
municipios circunvecinos. 
 

Tabla 3-1233 Mercado Laboral Veredas AID Simijaca 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Churnica 

En la vereda se presenta desempleo, según informó el líder comunitario, 
buena parte de los habitantes se movilizan a la vereda El Pantano para 
trabajar en las empresas de leche. Los habitantes se ocupan en las 
actividades de la finca y de ello subsisten. Quienes se ocupan al jornal recibe 
un pago entre $25.000 a $30.000. Se estima que cada familia recibe un 
ingreso menor  a 1 SMV 

Peña Blanca 

El líder comunitario informó que se presenta baja oferta laboral en la vereda, 
por lo que los habitantes se movilizan principalmente a Bogotá para 
emplearse. La lechería es la principal fuente de empleo pero muy baja. Por el 
fuerte verano en el 2015 líder comunitarios estima que el 40% de desempleo 
por lo que se ocupan al jornal con un pago de $27.000 sin alimentación. 
El centro de intercambio comercial y de servicios es la cabecera municipal. 

Aposentos 

Aposento Lajas: 
La mayoría de los habitantes trabajan dentro de la vereda, por lo que no es 
frecuente que se movilicen a otros sitios para emplearse. Se estima un 10% de 
desempleo quienes se ocupan en otras Veredas o en el casco urbano en 
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VEREDA MERCADO LABORAL 

actividades agrícolas u oficios varios. El jornal está en $30.000. 
 Los centros de intercambio comercial y de servicios son Simijaca, 
Chiquinquirá y Susa. 
Aposentos Cristales: 
 La mayoría de los habitantes trabajan dentro de la vereda, por lo que no es 
frecuente que se movilicen a otros sitios para emplearse. La principal fuente de 
empleo es el jornal en ganadería remunerado a $28.000 diario donde el 
ingreso mensual no supera 1 SMV. Las personas que laboran fuera de la 
vereda se ocupan como empleados en la alcaldía, empresas como lecheras 
pasteurizadoras u otras empresas donde se van a estudiar y trabajar 
Los centros de intercambio comercial y de servicios son Simijaca, Chiquinquirá 
y Susa. 

Don Lope 

Don Lope: 
El líder comunitario informó que actualmente se presenta desempleo en la 
vereda, razón por la cual los habitantes suelen movilizarse a la cabecera 
municipal o a Chiquinquirá para trabajar. Los propietarios de las fincas se 
ocupan en la lechería y actividades asociadas a esta labor. Las personas que 
se ubican al jornal reciben un pago de $30.000  
El centro de intercambio comercial y de servicios es la cabecera municipal. 
Don Lope Chatá:  
El líder comunitario informó que actualmente se presenta desempleo en la 
vereda, razón por la cual los habitantes suelen movilizarse a la cabecera 
municipal o a Chiquinquirá para trabajar. Los propietarios de las fincas se 
ocupan en la lechería y actividades asociadas a esta labor. Las personas que 
se ubican al jornal reciben un pago de $30.000 
El centro de intercambio comercial y de servicios es la cabecera municipal. 

Salitre 

Actualmente, según informó el presidente de la JAC, se presenta desempleo 
en la vereda, no hay fuentes de trabajo motivo por el cual algunos habitantes 
se movilizan a otras Veredas, otros municipios o a Bogotá para trabajar, 
algunos quieren quedarse en la zona y cuando aplican a trabajos no cumplen 
los perfiles exigidos y deciden salir del municipio. Las familias reciben un 
ingreso mensual inferior a 1 SMV 
Los centros de intercambio comercial y de servicios son Bogotá, Chiquinquirá y 
Bucaramanga, en esta última se lleva a cabo la venta de los productos 
agrícolas.  
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En las entrevistas atendidas con líderes de la JAC y comunidad fue denominador 
manifestar que hay escases de fuentes de empleo y en las fincas están los propietarios 
atendiendo las labores y subsistiendo del producido que estiman el ingreso mensual por 
familia menor a 1 SMV, siendo el jefe de hogar quien genera el sustento a la familia de lo 
que logra producir en la finca. 
 

- Carmen De Carupa 
 
Las actividades económicas que generan oferta laboral a los habitantes, son: 
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Tabla 3-1234 Mercado Laboral Veredas AID Carmen de Carupa 

VEREDA MERCADO LABORAL ACTUAL 

San Agustín 
La principal fuente de empleo de la vereda es la agricultura, los 
empleos que se generan son temporales, se paga el valor del jornal a 
$25.000. 

Santuario 

Los habitantes trabajan en agricultura y ganadería dentro de su propia 
vereda, el valor del jornal está en $25000 y a todo costo $30000; es 
frecuente la movilización de habitantes de la vereda hacia otros lugares 
en búsqueda de trabajo, el promedio de ingresos familiares es de 
menos de 1 SMLV; también se observa la venta de leche a 
ASOCHARQUIRA lo que genera ingresos adicionales. 

San José 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $25.000 

Santadora 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $25.000 

Salitre 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $20.000 

Charquira 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio como gravilleros, en 
las minas de carbón o en floricultura. El promedio de ingresos familiares 
mensuales es de menos de 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de 
$25.000 

La Huerta 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $25.000 

Hatico y Eneas 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $25.000 

La Playa 

Los habitantes trabajan en agricultura y ganadería dentro de su propia 
vereda, el valor del jornal está en $25000 y a todo costo $35000; es 
frecuente la movilización de habitantes de la vereda hacia otros lugares 
en búsqueda de trabajo, el promedio de ingresos familiares es de 
menos de 1 SMLV. 

El Hatico 
Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
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VEREDA MERCADO LABORAL ACTUAL 

busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $25.000 

Corralejas 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes suelen salir de la vereda en 
busca de empleo en otras veredas del municipio. El promedio de 
ingresos familiares mensuales es de menos de 
 1 SMLV y el jornal diario tiene un valor de $25.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La agricultura, la ganadería y la minería son las principales fuentes generadores de 
empleo para las comunidades y se presentan de manera temporal.  
 

- Susa 
 
La actividad generadora de empleo predominante en el AID es la ganadería y en segundo 
lugar la agricultura; la modalidad de contratación más frecuente es el jornal con un 
promedio de salario entre $20.000 incluida la alimentación. La vereda no registra fuentes 
de empleo estables que garanticen a los habitantes estabilidad laboral.  
 
En la vereda los mismos propietarios se generan el empleo a través del trabajo y 
mantenimientos de sus fincas aquellos que no poseen propiedades de base o tipo 
productivo, se emplean en cultivos de flores y como vigilantes en los municipios de Cajicá, 
Tabio Ubaté, Nemocón, y Zipaquirá.  
 
En las entrevistas atendidas con líderes de la JAC y comunidad fue denominador 
manifestar que hay escases de fuentes de empleo y en las fincas están los propietarios 
atendiendo las labores y subsistiendo del producido que estiman el ingreso mensual por 
familia menor a 1 SMV y en algunos casos llega entre 1 a 2 SMV. 
 

- Sutatausa 
 
El mercado laboral actual de la vereda Mochila presenta algunas dificultades según lo 
manifestado por la comunidad, dado que no existen fuentes o actividades que generen 
empleo. Por tal razón, los jóvenes se van para las minas del Municipio de la Peña a 
trabajar, otras personas se trasladan a Sutatausa o municipios aledaños en busca de 
oportunidades laborales y el resto están trabajando en fincas. El jornal diario está en 
$20.000 sin alimentación.  El promedio de ingresos en las familias de las Veredas en 
menor a 1 SMLV.  La vereda no cuenta con programas o proyectos productivos. 
 

- Tausa 
 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias, de minería y en la industria 
ladrillera.  
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A continuación, se referencia el mercado laboral presente en cada una de las veredas.  
 

Tabla 3-1235. Mercado Laboral en el Veredas AID Tausa  

VEREDA  MERCADO LABORAL  

Pajarito 

La situación actual de mercado laboral en la vereda, se evidencia un aumento 
en el desempleo, debido al ingreso de tanto personal foráneo y  por la 
tecnología que desplaza la mano de obra existente, es por esto que es 
frecuente que las personas de la vereda en edad productiva se desplacen a 
trabajar en los cultivos de flores en Nemocón, Zipacón y Cogua, 
especialmente las mujeres.  Debido al fenómeno de la minería es frecuente 
que lleguen personas de otros lugares como de Boyacá y el Valle.  Las 
principales fuentes de empleo en la vereda son las minas de carbón y  las 
industrias de ladrillos 
 
El ingreso promedio de una familia que subsista de la leche es menor o igual a 
un salario mínimo legal vigente y los que son empleados está entre 1 a 2 
salarios mínimos legales vigentes. 
 
El jornal está en $25.000 

Lagunita 

Las formas de empleo predominantes resultan de la actividad minera (Carbón) 
en minas localizadas en la zona, la mayor parte de la población en edad 
productiva, se dedica a esta labor. La actividad agropecuaria ocupa al resto de 
la población, los cultivos de papa y la producción de leche, ocupan gran parte 
de la población, sin embargo actualmente se está evidenciando una tasa de 
desempleo, debido a la llegada de maquinaria que suple el trabajo de los 
obreros, lo cual está ocasionando que los habitantes de la vereda se movilicen 
a otros lugares en actividades agrícolas o en la mina, no obstante se presenta 
frecuentemente que de Carmen de Carupa y Boyacá lleguen a la vereda para 
trabajar en actividades agrícolas. 
 
El promedio de ingresos de una familia en la vereda es menor o igual a un 
salario mínimo legal vigente.  El jornal en la vereda se estima en $25.000 con 
almuerzo. 

La Florida 

El entrevistado manifiesta que la situación de empleo en la vereda es regular, 
debido a que los trabajos no son regulares y se paga solo por el día, las 
principales fuentes de empleo están presenten en los cultivos de papa y la 
mina de carbón. Es por esto que es frecuente que los habitantes de la vereda 
se movilicen a otros lugares para trabajar, desplazándose principalmente al 
municipio a trabajar por jornales en cultivos de papa. 
 
El promedio de ingresos por familia es menor a un salario mínimo legal 
vigente. El jornal está en $30.000 con almuerzo incluido. 

Salitre 

El líder comunitario, expresa que en la vereda asiste oferta laboral, 
encaminada al desarrollo de  actividades agropecuarias, en especial el 
jornaleo en la cría de ganado y el cultivo de papa y legumbres. La mayor parte 
de la población en edad productiva, se dedica a estos menesteres. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- Nemocón 
 
Los habitantes de las diferentes veredas del AID del Municipio de Nemocón, se emplean 
en los cultivos de flores. Adicionalmente hay dos explotaciones de caolín (Sumicol) 
extraen la materia prima para luego ser procesada en las plantas de Madrid y Sopó para 
la elaboración de losa y baldosín, como también explotación de arena de peña por una 
empresa llamada Arenas Nemocón Ltda. La explotación de sal en Nemocón es de gran 
importancia ya que por lo menos ocupa el tercer lugar en producción de sal y la segunda 
en sal gema y también ocupa gran parte de la mano de o 
 

- Cogua 
 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias. A continuación, se 
referencia el mercado laboral presente en cada una de las veredas.     
 

Tabla 3-1236. Mercado Laboral Veredas AID Cogua 

VEREDA  MERCADO LABORAL  

Cardonal 

La situación actual de empleo en la vereda, está enmarcada en que la mayoría 
se desplaza a Cogua y Zipaquirá a trabajar en los cultivos de flores, en 
vigilancia y servicios de aseo.  La entrevistada manifiesta que actualmente en 
la vereda no se cuentan con fuentes de empleo, como se dice anteriormente 
los habitantes deciden desplazarse a oros lugares para trabajar, es por esto 
que la fuente de empleo se encuentras más por fuera de la vereda.  Esta 
situación se presenta porque los propietarios de fincas grandes prefieren traer 
personas de afuera y no generan empleo para las personas que si viven en 
esta comunidad. 
 
El ingreso mensual de una familia en promedio este entre uno y dos salarios 
mínimos legales vigentes.  El jornal está en $25.000 

Casa Blanca 
No se cuenta con información que dé cuenta de las características del 
mercado laboral en esta unidad territorial  

Páramo Alto 

La situación de empleo es positiva, confirmando la entrevistada que, si hay 
empleo en la vereda para agricultura, ordeño y manejo de ganado, el 
desempleo es mínimo. Debido a estolas fuentes de empleo en la vereda es 
muy bueno, se encuentras oportunidades laborales para trabajar en la 
agricultura y ganadería, es por esto que no es común que habitantes de la 
vereda se desplacen a otros lugares en busca de empleo, pero si es frecuente 
que personas de otros lados lleguen a la vereda para trabajar. 
 
El promedio de ingreso de una familia de la vereda esta entre uno y dos 
salarios mínimos legales vigentes.  El jornal está en $25.000 

Patasica 

Teniendo en cuenta lo informado por el entrevistado, en la vereda no hay 
desempleo, las personas trabajan fuera de la vereda, las principales fuentes 
de empleo se establecen en el sector agropecuario y cultivos de flores, 
igualmente en áreas de construcción y prestación de servicios. 
 
El ingreso en promedio de una familia en la vereda, está entre uno y dos 
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VEREDA  MERCADO LABORAL  

salarios mínimos legales vigentes.  El jornal está en $30.000 

Quebrada 
Honda 

La situación laboral en la vereda depende de la temporada de cosechas de 
papa y arveja, en ganadería el trabajo si es estable y existen personas que, si 
trabajan fuera de su vereda, pero son muy pocas. 
 
Las principales fuentes de empleo son: Las cosechas de papa y arveja, que se 
dan adentro y fuera de la vereda; ladrilleras y flores que están fuera de la 
vereda, teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que es frecuente la 
llegada y salida de personas de la vereda por las temporadas de cosecha. 
 
El promedio de ingresos por una familia mensualmente esta entre uno y dos 
salarios mínimos legales vigentes.  El jornal está en $20.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Pacho 

 
Se relaciona las actividades que generan ingresos económicos a los pobladores con sus 
respectivas ofertas laborales. 
 

Tabla 3-1237 Mercado laboral Veredas AID Pacho 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Llano de Trigo 

Las principales fuentes de empleo son las actividades relacionadas 
actividades pecuarias (ganadería principalmente doble propósito, 
aves de corral para carne y huevos, y porcinos para carne), y 
agricultura (con  cultivos de papa, arveja y fríjol para ser 
comercializados o autoconsumo con las legumbres). 

Cerro Negro 

El Hatillo 

El Pinal 

Las Pilas 

La Ramada 

Negrete 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Supatá 

 
Las actividades económicas que generan oferta laboral en cada una de las unidades 
territoriales, son: 
 

Tabla 3-1238 Mercado laboral Veredas AID Supatá 

VEREDA MERCADO LABORAL 

Paraíso 

El empleo que se genera es de manera informal, principalmente en la 
recolección de cultivos de café. 
 
Es frecuente que se presente la movilización de población hacia otros lugares 
en búsqueda de empleo a sitios como Bogotá, el casco urbano y la vereda El 
Rosal, para desempeñarse en actividades relacionadas con el cultivo de café 
y las mujeres en oficios domésticos.  
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VEREDA MERCADO LABORAL 

El valor de un Jornal diario, esta entre $30.000 y $35.000 

San Marcos 

El líder comunitario señala que una porción representativa, (no estimada) de 
la población en edad productiva se desempeña como empleada en Avícola 
Cresta Roja, empresa que opera en la vereda, con modalidades varias de 
contratación. Otra forma de dedicación es el jornal en cultivos de café 
(variedad Colombia) y la ganadería. 

Monte Dulce 

Cada persona trabaja en su finca, la fuente de empleo que predomina es en 
la actividad económica de ganadería. 
 
El valor de un jornal esta en 30.000 pesos. 

Las Lajas 
No se presenta gran oferta laboral, la existente es en haciendas para trabajar 
en cultivos, por eso la comunidad se desplaza a trabajar a la granja ubicada 
en Supatá en galpones. 

Santa 
Bárbara 

No se presenta oferta laboral, las haciendas contratan personal foráneo por 
lo que los habitantes se desplazan a trabajar en el municipio de Supatá. 

Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- San Francisco de Sales 
 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias.  
 
A continuación, se referencia el mercado laboral presente en cada una de las veredas.  
 

Tabla 3-1239. Mercado Laboral Veredas AID San Francisco de Sales  

VEREDA  MERCADO LABORAL  

El Peñón 

Las oportunidades laborales son escasas ya que cada quien trabaja en sus 
fincas y los otros que en realidad son muy pocos trabajan en los galpones y la 
construcción.  Por otro lado, el entrevistado manifiesta que no es frecuente 
que los habitantes de la vereda se movilicen a otros lugares en búsqueda de 
oportunidades laborales, sin embargo, si es frecuente la llegada de personas 
de otros lugares a trabajar en los galpones y las fincas. 
 
El promedio de ingresos familiares en la vereda esta entre uno y dos salarios 
mínimos legales vigentes, el valor del jornal diario está en $30.000 

Juan de Vera  

El líder comunitario señala que una porción representativa, (no estimada) de la 
población en edad productiva se desempeña como jornalera en cultivos y 
trabajan en construcción de los condominios.  La actividad pecuaria, también 
es una fuente de ingresos la mano de obra de la unidad territorial. Refiere 
igualmente. Aunque no se mantienen los empleos, ya que los galpones traen 
sus trabajadores de afuera. En ocasiones salen a trabajar a la vereda el Peñón 
y en el pueblo en construcciones, restaurantes y supermercados. 
 
Una familia en promedio tiene ingresos económicos oscilantes entre uno y dos 
salarios mínimos legales vigentes.  El valor del jornal diario es de $30.000 

Pueblo Viejo  Se trabaja por jornales y el administrador de la finca es el que se encarga de 
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VEREDA  MERCADO LABORAL  

cuidar del ganado; no hay mucha fuente de empleo ya que lo que producen no 
da para pagar un empleado, por esta razón es frecuente que se movilicen a 
trabajar en otras veredas en ganadería y agricultura.  Se presenta llegada de 
personas ajenas a la vereda, para trabajar en los galpones técnicamente. 
 El ingreso promedio de una familia en la vereda esta entre uno y dos salarios 
mínimos legales vigentes, el valor del jornal diario está en $30.000 

San Miguel  

Las granjas capacitan generando empleo a los jóvenes del municipio; otras 
fuentes de empleo son las fincas, los galpones, la ganadería y el turismo. 
No es recurrente que las personas de la vereda se vayan a otros lugares a 
trabajar, mientras que si es frecuente la llegada de paisas y santandereanos a 
la región a trabajar como administradores en fincas. 
El promedio de ingresos de una familia en la vereda, oscila entre uno y dos 
salarios mínimos legales vigentes.  El valor del jornal diario está en $30.000 

Toriba  

La situación de empleo en la vereda es bajo, aunque algunos habitantes 
trabajan en los galpones, la construcción y arreglo de fincas, es por esto que 
se considera que a construcción de condominios en la vereda es una de las 
principales fuentes de empleo.  A raíz de esta situación de empleo es también 
frecuente que personas de la vereda se desplacen a la vereda San Miguel a 
trabajar en la ganadería y otros al centro a trabajar en la construcción.  No 
obstante, se presenta el fenómeno que personas de otros lugares lleguen a la 
vereda a trabajar como administradores de fincas.  
 
El ingreso promedio de una familia en la vereda esta entre uno y dos salarios 
mínimos legales vigentes. El valor del jornal diario está en $35.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Vega 

 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias. El mercado laboral 
presente en cada una de las veredas, como se detalla: 
 

Tabla 3-1240. Mercado Laboral Veredas AID La Vega  

VEREDAS MERCADO LABORAL  

El Chuscal 

Según la información suministrada por el presidente de la JAC, la mayor parte 
de la población en edad productiva se ocupa en las actividades propias del 
sector, en especial actividades relacionadas con ganadería, en las fincas de la 
vereda y otros trabajando en la doble calzada, para la construcción de la vía, 
gracias a esto no ha sido frecuente que los habitantes de la vereda se 
desplacen a otros lugares en busca de trabajo, por el contrario, la mayoría 
trabaja dentro de la vereda.  Una familia promedio recibe ingresos mensuales 
entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes.  EL jornal en la vereda esta 
en $25.000 

La Libertad  

La principal fuente de empleo en la vereda es la construcción. Sin embargo, 
una gran parte de la población se dedica a actividades de producción 
agropecuaria en los predios en los que habitan. Actualmente se genera 
empleo de manera temporal en la vereda, como principal fuente de empleo 
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VEREDAS MERCADO LABORAL  

están las obras de la vía panamericana, lo cual también genera la llegada de 
otras personas para trabajar en la vía.  Debido a esta baja oferta laboral en la 
vereda, los habitantes se desplazan a Villeta, Facatativá para trabajar en las 
empresas de producción de flores y seguridad privada principalmente. 
El ingreso promedio de una familia en la vereda esta entre 1 y 2 salarios 
mínimos legales vigentes. El jornal diario esta en $20.000 

El Roble  

La situación de laboral en la vereda, actualmente es buena, debido a la 
construcción de la doble calzada, lo cual implica una alta demanda de trabajo 
en la zona. Regularmente las fuentes de empleo en la vereda se centran en la 
producción agrícola, ganadera y avicultura.  
Teniendo en cuenta lo anterior es frecuente que los habitantes de la vereda se 
desplacen a otros lugares para trabajar, en este caso las obras de la vía 
nacional que se realizan (doble calzada Bogotá - Medellín), lo cual también ha 
generado que lleguen personas de otros lugares a la vereda para trabajar en 
Ganadería, éstas personas son oriundas de Santander, caldas y Boyacá. 
EL ingreso promedio de una familia en la vereda es de un salario mínimo legal 
vigente, el jornal esta evaluado la mayoría de las veces por nómina de un 
mínimo o sino pagan $25.000 

San Antonio  

El líder comunitario informó que en la vereda se presenta desempleo, El sector 
agrícola es el principal generador de empleo en la vereda. Sin embargo, una 
parte de la población suele trasladarse a Sasaima para suplir la demanda de 
mano de obra.  
Las principales fuentes de empleo en la vereda son la ganadería, el trabajo en 
fincas y la agricultura dentro y fuera de la vereda, es por esto que es frecuente 
que los habitantes de la vereda se movilicen a otros lugares, así como la 
llegada de personas a la vereda para administrar fincas. 
El promedio de ingresos familiares en la vereda está por debajo de un salario 
mínimo legal vigente. El jornal diario esta en $25.000. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sasaima 

 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias.  
 
A continuación, se referencia el mercado laboral presente en cada una de las veredas.  
 

Tabla 3-1241. Mercado Laboral Veredas AID Sasaima  

VEREDA  MERCADO LABORAL  

Gualiva 
 

En la vereda es poco el trabajo aun que los habitantes son administradores de 
fincas, algunos trabajan en construcción esto hace que se trasladen a diario a 
otras veredas para ejercer su trabajo en construcción, valor del día de trabajo 
$30.000 

La Candelaria 
 

El líder comunitario señala que una porción representativa, (no estimada) de la 
población en edad productiva se desempeña como jornalera en cultivos de 
café en verano, en invierno en cítricos. Refiere igualmente, que jóvenes en 
edad productiva se movilizan a Sasaima, Facatativá y Villeta para trabajar 
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(servicios varios). 
 
No hay muchas fuentes de empleo, el cambio climático ha afectado el trabajo 
en las fincas. Esta situación ha dado como resultado que habitantes de la 
vereda tengan que movilizarse a otros lugares para trabajar en fincas, en 
tiempos de invierno; otro aspecto es que la mayoría de granjas traen sus 
propios trabajadores de diferentes zonas. 
El promedio de ingresos familiares es menor a un salario mínimo legal vigente 
y el jornal diario es de $30.000. 

La Victoria  
 

El líder comunitario señala que una porción representativa, (no estimada) de la 
población en edad productiva se desempeña como jornalera en cultivos de 
café en verano, en invierno en cítricos. Otra porción, en la industria Avícola, 
señala la presencia de (2) empresas en la zona, Refiere igualmente, que 
jóvenes en edad productiva se movilizan a Sasaima, Facatativá y Villeta para 
trabajar (servicios varios).  
 
Por otro lado, el entrevistado manifiesta que la situación de empleo 
actualmente es regular, porque los trabajos son temporales, las principales 
fuentes de empleo son en las granjas dentro y fuera de la vereda.  Los 
habitantes que se movilizan a trabajar fuera de la vereda, se emplean en 
restaurantes, granjas y cosechas de café en la vereda San Bernardo.  Las 
personas que llegan de otros lugares, son traídas por los propietarios de las 
granjas para trabajos de finca y avícolas. 
El promedio de ingresos por familia en la vereda es menor a un salario mínimo 
legal vigente, el jornal diario en la vereda esta en $30.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albán 

 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias.  
 

Tabla 3-1242. Mercado Laboral Veredas AID Albán  

VEREDA  MERCADO LABORAL  

Garbanzal 

El líder informa que la vereda no hay desempleo, porque cada persona trabaja 
en las fincas y en ganadería, por esto no es frecuente que los habitantes de la 
vereda se movilicen a otros lugares para trabajar, por el contrario, si es 
frecuente la llegada de personas de otros lugares para trabajar en los 
galpones.   
El promedio de ingresos de una familia en la vereda esta entre uno y dos 
salarios mínimos legales vigentes, el jornal diario está en $40.000. 

Java 

Actualmente se genera empleo de manera temporal en la vereda, como 
principal fuente de empleo están las obras de la vía panamericana, lo cual 
también genera la llegada de otras personas para trabajar en la vía y en el 
peaje.  Debido a esta baja oferta laboral en la vereda, los habitantes se 
desplazan a Villeta, Facatativá para trabajar en las empresas de producción de 
flores y seguridad privada principalmente. 
El ingreso promedio de una familia en la vereda esta entre 1 y 2 salarios 
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mínimos legales vigentes. El jornal diario está en $30.000 

Los Alpes 

Según reporte de la secretaria de la J.A.C. de la vereda, en los predios se 
encuentran predios de mediana propiedad, en los cuales se realiza 
contratación como jornaleros a parte de la población de la zona. La producción 
de papa y la producción de leche a través de la cría de ganado bovino, son 
representativas en la unidad territorial. El arriendo de predios, es una práctica 
común en la vereda. 
La situación laboral en la vereda es mala, no hay muchas ofertas laborales y 
tampoco hay jóvenes que trabajen en campo. Algunas personas van a las 
fincas a trabajar en el ordeño o se van para la sabana de Facatativá para 
trabajar en los cultivos de flores y fresas.  El ingreso promedio de una familia 
en la vereda es menor a un salario mínimo legal vigente y el jornal diario oscila 
entre $20.000 y $25.000. 
Las personas que llegan trabajan como encargados de las fincas. 

San Rafael 

El líder comunitario informó que en la vereda se presenta desempleo, por lo 
que algunos habitantes se movilizan a la cabecera municipal, Guayabal de 
Síquima, Facatativá, Anolaima o Bogotá para trabajar. 
Las principales fuentes de empleo en la vereda son la ganadería, el trabajo en 
fincas y la agricultura dentro y fuera de la vereda, es por esto que es frecuente 
que los habitantes de la vereda se movilicen a otros lugares, así como la 
llegada de personas a la vereda para administrar fincas. 
El promedio de ingresos familiares en la vereda está por debajo de un salario 
mínimo legal vigente. El jornal diario está en $30.000. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Guayabal De Síquima 
 
El mercado laboral actual de la vereda El Trigo se encuentra enmarcado principalmente 
por el desarrollo de actividades agropecuarias. A continuación, se hace referencia el 
mercado laboral presente en la unidad territorial.  
 

Tabla 3-1243. Mercado Laboral Veredas AID Guayabal de Síquima 

VEREDA  MERCADO LABORAL  

El Trigo  
 

El mercado laboral actual de la vereda Trigo es escaso de acuerdo a la 
información suministrada por el presidente de junta, por tal razón los 
habitantes se trasladan a ciudades cercanas en busca de oportunidades 
laborales, sin embargo, los trabajos que se evidencian son trabajos en fincas 
como cuidanderos y en la producción de productos agrícolas.  Algunos 
habitantes se emplean en sus propios predios.  El promedio de ingresos 
familiares en la vereda está por debajo de un salario mínimo legal vigente.  Es 
frecuente que los habitantes de la vereda se trasladen a las Veredas vecinas 
en busca de mejores oportunidades laborales, tales como vereda San Rafael, 
corralejas, el rodeo y Municipio de Facatativá.  El jornal esta entre $30.000 a 
$35.000 a todo costo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Anolaima 
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- Cachipay 

 
Se presenta las actividades económicas que generan oferta laboral a los habitantes: 
 

Tabla 3-1244 Mercado Laboral Veredas AID Cachipay 

VEREDA MERCADO LABORAL ACTUAL 

Retiro Con base en la información recolectada,  se puede identificar que la 
oferta laboral en la vereda se basa en la agricultura y en el follaje.  

Petaluma Alta 

Actualmente se presenta desempleo en la vereda, por lo que 
algunos habitantes se desplazan a Bogotá o a municipios aledaños 
para trabajar. 
Los pocos productos agrícolas que se comercializan tienen como 
centro de intercambio comercial la cabecera municipal y Bogotá. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La agricultura y la ganadería son las principales fuentes generadores de empleo para las 
comunidades y se presentan de manera temporal.  
 

- Zipacón 
 
Se presenta las actividades económicas que generan oferta laboral a los habitantes. 
 

Tabla 3-1245 Mercado Laboral Veredas AID Zipacón 

VEREDA MERCADO LABORAL ACTUAL 

Paloquemao 

Con base en la información recolectada,  se puede identificar que la 
oferta laboral en la vereda es mínimas, los habitantes trabajan 
dentro de sus predios con productos agrícolas para la subsistencia,  
no se desplazan a otras veredas o municipios. 

San Cayetano 
La principal fuente de empleo en la vereda son los cultivos de café, 
y el trabajo dentro de los predios.  
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La agricultura y la ganadería son las principales fuentes generadores de empleo para las 
comunidades y se presentan de manera temporal.  
 

- La Mesa 
 
El mercado laboral actual de las unidades territoriales se encuentra enmarcado 
principalmente por el desarrollo de actividades agropecuarias.  
 
A continuación, se hace referencia al mercado laboral presente en cada una de las 
veredas del área de influencia directa.  
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Tabla 3-1246. Mercado Laboral Veredas AID La Mesa 

VEREDA  MERCADO LABORAL  

Anatoli 
 

El líder comunitario refiere que se presenta buena oferta laboral en la vereda, 
requiriéndose más mano de obra. 
La mayoría de los jóvenes se están movilizando a otros municipios y a Bogotá 
para trabajar. 

Buenavista 

La mayoría de los habitantes de la vereda se movilizan a la vía principal 
(Bogotá - La Mesa) o a la cabecera municipal para trabajar.  
La mayoría de las personas trabajan en sus fincas o fincas vecinas, 
realizándoles mantenimiento, otros trabajan en los restaurantes y algunos en 
la fundación del pueblo. Cuando hay cosecha de café es común que personas 
de otros lugares se desplacen para trabajar en esta vereda. 
El ingreso promedio de una familia está entre uno y dos salarios mínimos 
legales vigentes, el jornal diario esta en $30.000 

Payacal Alto 

La actividad productiva y la cría de especies menores generan buena parte de 
la actividad laboral de la vereda, la actividad agropecuaria ocupa también 
buena parte de la población en edad laboral de la vereda, quienes se 
desempeñan como jornaleros en fincas del sector. La migración de población 
joven a las urbes más cercanas, es también un fenómeno representativo de la 
zona. Algunas de las mujeres de la vereda se emplean en los restaurantes. 
El promedio de ingresos mensuales en las familias de la vereda, esta entre 
uno y dos salarios mínimos legales vigentes. El jornal diario esta en $30.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Tena 
 
Los habitantes de las diferentes veredas del AID del Municipio de Tena, se emplean en la 
Agricultura, como son en cultivo de café, frutas, verduras, flores, granos, procesamiento 
artesanal de plantas aromáticas, además en el turismo: piscinas, sitios para visitar como 
el Tambo, Laguna de Pedro Pablo. En el mantenimiento de la malla vial y la reparación de 
vías. Además, en la Compra y venta de productos fabricados como artesanías. Los 
Restaurantes, alojamientos, hoteles, piqueteaderos 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
La actividad generadora de empleo predominante en el AID es la ganadería y en segundo 
lugar la agricultura; la modalidad de contratación más frecuente es el jornal con un 
promedio de salario entre 25.000 a 35.000 pesos. Durante el trabajo de campo se 
evidencio una tendencia a la migración de la población joven en busca de trabajo por lo 
que en la zona hay poca mano de obra disponible para las labores económica 
predominantes, razón por la cual la tendencia es a ocuparse en construcción u otras 
actividades en talleres, restaurantes, mantenimientos, entre otros, en el casco urbano o 
municipios circunvecinos. 
 

Tabla 3-1247 Mercado Laboral Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA MERCADO LABORAL 
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Nápoles 

Actualmente no hay suficientes recursos económicos para pagar 
trabajadores, por lo que hay tendencia al desempleo. Algunos habitantes 
se desplazan a La Mesa, Soacha, Madrid o Bogotá para trabajar.  
Actualmente con el proyecto de ampliación de la vía de Mosquera a La 
Mesa muchos se han desplazado a laborar en esta actividad otros a los 
cultivos de flores. Hay movilidad de población económicamente activa en 
época de cosecha de café. En la vereda no existe infraestructura para el 
desarrollo de sus actividades económicas las cuales se realizan a nivel 
familiar siendo su aporte al desarrollo local nulo. Un jornal esta en 
$30.000 sin alimentación y dada la escases de trabajo se estima que el 
ingreso familiar está por debajo del valor del salario mínimo vigente a 
2015. 

Chicaque 

No existen fuentes de empleo en la vereda, por lo que los habitantes 
(especialmente los jóvenes) se ven obligadas a movilizarse a Bogotá, 
principalmente. El Parque Natural Ecológico Chicaque ocupa población en 
actividades de camarería, en el restaurante, mantenimiento de cercas, 
cuidado de animales. Otros se desplazan a los invernaderos o como 
guías en el Ecocenter para parapente o guías turísticos ecológicos. En la 
vereda un jornal esta en $25.000 suministrando desayuno y almuerzo o 
$30.000 sin alimentación. En promedio el ingreso familiar de quienes 
residen en la vereda es inferior al SMV 2015. El líder JAC considera que 
en su vereda hay un 10% de desempleo. No hay programas de proyectos 
productivos con muestra de resultados, en la actualidad se está llevando 
un proyecto a nivel municipal de siembra de aguacate donde participan 3 
familias de la vereda como beneficiarios pero no se ven resultados se 
este proyecto. 

El Cajón 

No hay suficientes fuentes de empleo en la vereda, por lo que los 
habitantes suelen movilizarse a Bogotá para trabajar. Unos pocos se 
ocupan en actividades de la construcción. El jornal en la vereda oscila 
entre $25.000 a $30.000 y el ingreso mensual de una familia es inferior a 
2 SMV  al 2015. Actualmente no se desarrollan proyectos productivos que 
impulsen el desarrollo de la vereda. 

Cubsio 

Aunque hay fuentes de empleo dentro de la vereda, algunos habitantes se 
desplazan a Mesitas del Colegio, Soacha y El Charquito (Soacha) para 
trabajar. En la actualidad 2015 no hay desempleo pues quienes necesitan 
laborar ya salieron de la vereda y en las fincas quedan los propietarios 
viendo de su ganado y del predio. Un jornal en la vereda a todo costo es 
de $30.000. En la vereda 10 personas laboran en las empresas de cultivo 
de flores, 4 son ocupado por EMGESA  y el restante de la población 
propietarios encargados de sus fincas. 

San José 

Según información obtenida por el líder de la JAC la única fuente de 
ingresos son cuando hay cosechas de Café y realizan alguna 
remodelación de viviendas por ende trabajan en Construcción, por tal 
motivo refiere que gran parte de  la comunidad está desempleada ya cada 
familia trabaja en su finca, otros van al casco urbano a emplearse en 
oficios domésticos, en jardines infantiles y en los viveros cercanos. En la 
vereda un jornal está entre $30.000 a $35.000. No se desarrollan 
proyectos productivos que fomenten el ingreso familiar. 
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Laguna Grande 

Según información suministrada por la líder de la JAC, la única fuente de 
ingresos son los cultivos de café (en épocas de cosecha) y la 
construcción, por tal motivo se refiere que gran parte de la comunidad 
está desempleada. 

San Isidro 

Según la información suministrada por el presidente de la JAC, En la 
vereda, el jornal es pagado a $30.000 el día. A pesar de que no es muy 
alta la oferta de empleo la población se ocupa en actividades de 
agricultura, galpones y otros oficios de subsistencia, razón por la que no 
se evidencia desempleo en la vereda. El ingreso familiar está por debajo 
del SMV 2015. 

Arracachal 

Las fuentes de empleo en la vereda se centra en: 
Granjas porcícolas, viveros, zoológico santa cruz, restaurantes y algunas 
actividades ganaderas.  En consecuencia no se evidencia movilidad de 
población en busca de trabajo por el contrario llega población foránea a la 
vereda por la diversidad de actividades. El ingreso familiar está entre 1 a 
2 SMV 2015. Actualmente no hay en desarrollo proyectos productivos en 
la vereda del orden local, regional o nacional. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En las entrevistas atendidas con líderes de la JAC y comunidad fue denominador 
manifestar que hay escases de fuentes de empleo y en las fincas están los propietarios 
atendiendo las labores y subsistiendo del producido que estiman el ingreso mensual por 
familia menor a 1 SMV y en algunos casos llega entre 1 a 2 SMV. 
 

- Soacha 
 
La actividad generadora de empleo predominante en el AID es la ganadería y la industria 
de vidrio y la subestación eléctrica Nueva Esperanza que no ofrece muchos cupos 
laborales, por lo que para el año 2015 se evidencia un incremento en el desempleo de la 
población por lo que han tenido que salir a los municipios vecinos en busca de trabajo al 
jornal en actividades agrícolas u otros oficios a los que puedan aplicar. 
 
Durante el trabajo de campo se evidencio una tendencia a la migración de la población 
joven en busca de trabajo por lo que en la zona hay poca mano de obra disponible para 
las labores económica predominantes, razón por la cual la tendencia es a ocuparse en 
construcción u otras actividades en talleres, restaurantes, mantenimientos, entre otros, en 
el casco urbano o municipios circunvecinos. 
 

Tabla 3-1248 Mercado Laboral Veredas AID Soacha 

VEREDA MERCADO LABORAL 

San Francisco 

Las dos grandes fuentes de generación de empleo en la vereda son 
las actividades agropecuarias y la subestación Nueva Esperanza. 
Según el líder comunitario, no se presenta desempleo y no es 
frecuente que los habitantes de la vereda se movilicen a otros sitios 
para trabajar. A julio 15 de 2015 el líder de la JAC, manifiesta que se 
evidencia desempleo pues actualmente son escasas las fuentes de 
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empleo, en ocasiones quien ocupa a corto tiempo es EMGESA, pero 
son escasos los proyectos que ejecuta para beneficio de la 
comunidad. La actividad de cultivo de maíz es la que más moviliza 
personal foráneo en el año, mensualmente 10 personas 
provenientes de Boyacá durante todo el año son rotados. 

Cascajal 

Se presenta desempleo, dado que no existen fuentes de empleo en 
la vereda. Los habitantes se movilizan principalmente a Bogotá para 
emplearse. En los últimos meses de lo transcurrido del 2015 se ha 
evidenciado más el desempleo por la fuerte sequía en la zona. Se 
van en busca de trabajo a Mosquera o en actividades de agricultura 
a otros municipios vecinos. Un jornal se estima entre $25.000 a 
$30.000. Líder refiere que las familias reciben un ingreso promedio 
de 1 a 2 SMV. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En las entrevistas atendidas con líderes de la JAC y comunidad fue denominador 
manifestar que hay escases de fuentes de empleo y en las fincas están los propietarios 
atendiendo las labores y subsistiendo del producido que estiman el ingreso mensual por 
familia menor a 1 SMV, siendo el jefe de hogar quien genera el sustento a la familia de lo 
que logra producir en la finca. Son constados los casos donde el ingreso mensual supera 
al SMV. 
 

 Polos de desarrollo y Enclaves   
 
Se identificarán las actividades relevantes programas o  proyectos  privados, públicos y/o 
comunitarios, previstos o en ejecución cuyo registro y conocimiento de sus características 
sea de importancia para el desarrollo del proyecto. 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
No se identifican en la actualidad programas o proyectos que generen desarrollo o fuentes 
de empleo para la comunidad, las empresas como Mac Pollo y el fondo ganadero de 
Santander es muy poco el personal que contratan de la zona y cuando se realiza son para 
actividades muy específicas que no tienen mayor duración, la hidroeléctrica de Sogamoso 
hace más de un año que terminó su fase de construcción y no requiere personal. 
 
La comunidad ve el proyecto UPME 01 2013, como una nueva fuente de empleo, se 
explica que la oferta laboral que puede generar el proyecto es temporal, debido a que es 
un proyecto que no requiere de grandes construcciones como ocurrió con la 
hidroeléctrica.  
 

- San Vicente de Chucurí 
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Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus Veredas y sectores, reconocen que el sector de 
hidrocarburos es una fuente importante en la economía familiar de la persona que logra 
vincularse y nivel comunitario la inversión social que se realiza, pero en la actualidad no 
se encuentran proyectos de exploración, sino de producción que por años han estado en 
las diferentes unidades territoriales. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
Hay presencia del sector energético (minería e hidrocarburos) pero no generan polos de 
enclave para el desarrollo de la región y en especial de cada una de las unidades 
territoriales.  
 

- Simacota 
 
No se presentan polos que generen desarrollo para las comunidades, la agricultura es un 
medio de sustento para cada unidad familiar, pero no se evidencia, ni tampoco refiere la 
comunidad proyectos que conlleven a la producción a gran escala de estos productos. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
La comunidad refiere que no se desarrollan proyectos productivos a gran escala que 
impulsen el desarrollo local y generen fuentes de empleo. 
 

- La Paz 
 
Los polos de desarrollo dentro del AID en el municipio de La Paz se enfocan en las 
actividades agropecuarias, a partir de proyectos orientados a dichas actividades se 
proyecta el fortalecimiento de las mismas y el impulso al desarrollo de las Veredas a 
través de tecnificación en áreas de producción y empaque. 
 
De acuerdo con el PDM, los esfuerzos de desarrollo económico están orientados a la 
potencialización de la producción agropecuaria del municipio, a fin de insertar al municipio 
en los mercados regionales y nacionales. Se mencionan proyectos a futuro para la 
tecnificación del empaque de guayaba con tecnología Cimpa. El ecoturismo empieza a 
tener un papel importante debido a la cantidad de atractivos naturales en la zona rural. 
 

- Vélez 
 
Se hace evidente una carencia de presencia de entidades públicas o privadas, con interés 
en regular las dinámicas de producción enfocadas al agro, provocando esto que el trabajo 
sea informal e irregular. Al tecnificar los métodos producción e incluir a los otros niveles 
de producción en el territorio, se mitigaría la tendencia actual de disminución de las 
actividades agrícolas, que son tradicionales en la zona. 
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- Bolívar 
 
No se presentan en la zona proyecto que impulsen el desarrollo y la economía, refiere la 
comunidades que las actividades agropecuarias son el único sustento para la 
subsistencia. 
 

- Sucre 
 
Los polos de desarrollo dentro del AID en el municipio de Sucre se enfocan en las 
actividades agropecuarias, a partir de proyectos orientados a dichas actividades se 
proyecta el fortalecimiento de las mismas y el impulso al desarrollo de las Veredas. 
 
Para el caso de la vereda El Hoyo, la Federación Nacional de Cafeteros apoya 
actualmente a los productores con capacitaciones para el desarrollo de los cultivos, 
aunque a la fecha no se evidencian cambios significativos por la acción de la Federación, 
si se tiene en cuenta que el volumen de producción actualmente es medio y que se posee 
un fuerte arraigo por la actividad, se proyecta crecimiento de la misma. 
 
Por otro lado, en la vereda Órganos, donde la ganadería es la actividad económica 
principal, la instalación de un tanque de leche que se proyecta para el corto plazo en la 
vereda Peña Blanca y que se planea para beneficio de Veredas y corregimientos 
aledaños, entre ellos la vereda Órganos, se identifica como proyecto que contribuirá a 
mejorar el precio pagado por el producto. Con esto podría verse incentivada la producción 
de leche, fortaleciendo esta actividad.  
 
En las Veredas Callejón II y Cuchina II no se identifican programas o proyectos previstos 
o en ejecución que puedan impulsar el desarrollo en ellas.  
 
Así, el desarrollo en las Veredas que hacen parte del AID del proyecto dentro del 
municipio de Sucre se ve obstaculizado por la escasa o inexistente inversión social que se 
realiza actualmente. Además, es importante tener en cuenta que la falta de oportunidades 
académicas y laborales que brinda el municipio ha hecho que se presente emigración 
acelerada de la población joven hacia los centros urbanos, lo que deriva en que a futuro 
las Veredas estarán habitadas por una población predominantemente adulta mayor, esto 
implica una población reducida de personas en edad de trabajar y, por ende, la 
disminución de las actividades agropecuarias, en torno a las cuales gira actualmente la 
economía y la cotidianidad de las comunidades.  
 

- Jesús María 
 
Los polos de desarrollo dentro del AID en el municipio de Jesús María se enfocan en las 
actividades agropecuarias. En la vereda El Oscuro, los productores cuentan con 
capacitaciones brindadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para el 
desarrollo de los cultivos. Por su parte, los productores de la vereda Arciniegas cuentan 
con el apoyo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro, este ha 
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contribuido al mejoramiento de la producción ganadera y a la tecnificación de los cultivos. 
En las demás Veredas no se identifican actividades, programas o proyectos que estén 
impulsando el desarrollo.  
 
Así, en términos generales se reconoce la necesidad de que los productores cuenten con 
apoyo de la administración municipal, instituciones y/u organizaciones que mediante la 
inversión social incentiven el desarrollo de las actividades agropecuarias, con lo que se 
proyecta mayores volúmenes de producción.  
 
Es de gran importancia considerar que las escasas oportunidades académicas y las 
condiciones precarias en el ámbito laboral dentro del AID disminuyen las posibilidades de 
desarrollo en esta. A partir de esto se proyecta disminución de la población en edad de 
trabajar y del desarrollo de las actividades económicas tradicionales.  
 

- Albania 
 
El desarrollo dentro del AID en el municipio de Albania puede enfocarse en las actividades 
agropecuarias, de acuerdo con la información obtenida, la falta de apoyo gubernamental, 
la ausencia de organizaciones o asociaciones que propendan por el fortalecimiento de la 
actividad y la inexistencia de proyectos productivos son obstáculos para lograr el 
desarrollo en el área. En el corregimiento La Mesa, dado que se ha implementado la 
tecnificación de los cultivos, la agricultura se ha convertido en una fuente de empleo 
importante, proyectándose como actividad que impulsará el desarrollo en los próximos 
años.  
 
Es importante tener en cuenta que las escasas oportunidades académicas y laborales con 
las que cuentan los habitantes del AID disminuyen las posibilidades de desarrollo en esta, 
puesto que da lugar a que la opción más viable sea desplazarse a otros sitios. 
 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
La vereda Pantanos sector Monsova y Medios, tiene como   polos de desarrollo todos los 
proyectos productivos sostenibles con el fin de comercializar el producto como la leche, 
en mercados regionales y nacionales. Tiene el apoyo de la Cooperativa Multiactiva de 
Campesinos Emprendedores de Boyacá, mejorando la producción y comercialización.  
 
En los dos sectores se han visualizado en el sector turístico, sin embargo, los dos líderes 
entrevistados presidentes Juntas de Acción Comunal, manifiestan que el mal estado de la 
vía, y el desinterés de la administración municipal de mejorarla, ha hecho que desistan en 
su afán por aprovechar la reserva natural que son sus territorios.  
 

- Chiquinquirá 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1467 de 
1795 

 

 
Como polo de desarrollo en el municipio de Chiquinquirá se encuentra el turismo religioso, 
por el  santuario de la Virgen de Chiquinquirá, una  basílica es muy visitado, al igual que 
otros sitios: la colina de María Ramos, allí se encuentra el monumento de la Virgen del 
Rosario de Chiquinquirá y también se puede observar, los balcones de madera de tagua o 
palmas de las casas fabricados y labrados, por artistas de la región. 

Otro polo de desarrollo en el  municipio, es la oferta en educación secundaria y superior, una 
potencia como  ciudad estudiantil, aumentando las posibilidades no solo de empleo local sino de 
atracción de capitales para el desarrollo del Municipio. 

 
Dentro de la Vereda Varela los lugares donde se presenta el turismo Religioso  en  la 
Casa Santo Domingo, considerado como santuario de propiedad privada, en donde se 
encuentra adicionalmente un cementerio privado; la Laguna Verde y las quebradas de la 
vereda, como potencial turístico, y la reserva municipal pública en el filo  de la cordillera, 
como área de potencial ambiental.   
 

Fotografía 3-136 Santuario Casa de Santo Domingo Vereda Varela AID  Chiquinquirá  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Briceño 

 
La vereda Diamante se encuentra dedicada enteramente al desarrollo de actividades 
pecuarias. No reporta la presencia de actividades secundarias ni terciarias. 
Adicionalmente, no reporta la presencia de empresas, industrias o proyectos dentro de la 
vereda, con excepción de PARMALAT, empresa de transformación y producción de 
productos lácteos, la cual compra directamente la leche producida en la vereda a la 
cooperativa COOCAMPO. 
 

- Caldas 
 
Como polo de desarrollo en las seis Veredas del AID se presenta la tecnificación de las 
actividades pecuarias, una forma más moderna que incluye salones de ordeño 
comunitario y línea de lavado de papa, entre otras técnicas, dejando atrás los 
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procedimientos tradicionales, buscando tener una producción amigable con el ambiente, 
certificada y con estándares de calidad.  
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
La comunidad refiere que no se desarrollan proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo local y generen fuentes de empleo. 
 
No se tiene previsto a futuro implementación de programas o proyectos de significancia 
para la población residente en estas Veredas y en consecuencia bajo interés de líderes y 
comunidad en general por gestionar recursos con miras a incentivar la economía familiar y 
local.  
 
Por el contrario, tienen preocupación por la crisis que viven con el tema lechero base de la 
economía pues el valor de la leche está disminuyendo significativamente y ello perjudica 
la economía local. 
 

- Carmen De Carupa 
 
La comunidad refiere que no se desarrollan proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo local y generen fuentes de empleo. 
 
No se tiene previsto a futuro implementación de programas o proyectos de significancia 
para la población residente en estas Veredas y en consecuencia bajo interés de líderes y 
comunidad en general por gestionar recursos con miras a incentivar la economía familiar y 
local.  
 

- Susa 
 
La comunidad refiere que no se desarrollan proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo local y generen fuentes de empleo. 
 
No se tiene previsto a futuro implementación de programas o proyectos de significancia 
para la población residente en estas Veredas y en consecuencia bajo interés de líderes y 
comunidad en general por gestionar recursos con miras a incentivar la economía familiar y 
local.  
 

- Sutatausa 
 
Actualmente en la unidad territorial no se cuenta con proyectos que se conviertan en 
polos de desarrollo, adicionalmente los productos agrícolas que se encuentran son 
básicamente para autoconsumo, no hay un excedente que se pueda llegar a convertir en 
un foco de desarrollo.  
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- Tausa 

 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Nemocón 
 
El municipio cuenta con un alto potencial turístico. Desde 1908 está comunicado no solo 
por carretera sino por vía férrea con Bogotá a 65 Km, constituyéndose en un sitio de 
interés a través del tiempo, por las construcciones de valor arquitectónico, el paisaje, la 
tradición artesanal, las leyendas y costumbres de sus pobladores.  
 
Dentro de los sitios turísticos se destaca: La Iglesia Principal, La Casa Municipal, Las 
Haciendas Aposentos y Casa Blanca, Fuentes Termales, recuperación, cerro 
Nequeneme, capilla subterránea de sal, Estación del Tren, Fuente Diego Fallón, Mirador 
del Monte Carmelo, Museo de Sal, Parque Principal, Piscina Municipal, Parque 
ecoturístico, Casa de la Cultura, Casa de Museo Oviedo, Parque de los Próceres y 
Parque Fray Ignacio Mariño, entre otro. 
 
En las veredas del AID, los polos de desarrollo están relacionados con la tecnificación de 
los procesos productivos, avanzada tecnología en la elaboración de ladrillo, en el 
desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria la principal tecnología utilizada son los 
sistemas de riego de los cultivos de flores.  
 

- Gachancipá 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Cogua 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Pacho 
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No se presenta en la parte pecuaria ni en agricultura programas o proyectos que 
conlleven a grandes producciones que generen polos de enclave o desarrollo para el área 
de influencia del proyecto. 
 

- Supatá 
 
No se presentan polos que generen desarrollo para las comunidades, la agricultura y la 
ganadería son un medio de sustento para cada unidad familiar, pero no se evidencia, ni 
tampoco refiere la comunidad proyectos que conlleven a la producción a gran escala. 
 

- San Francisco de Sales 
 
Las comunidades del AID del municipio San Francisco de Sales no refieren hechos 
relevantes que hayan alterado el orden o la tranquilidad de las comunidades, son 
comunidades campesinas que se dedican a la agricultura y la ganadería como medio de 
sustento. 
 

- La Vega 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Sasaima 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Albán 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus Veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las Veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Guayabal De Síquima 
 
La comunidad no refiere en la actualidad proyectos o programas que generen enclaves de 
desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se encuentran en 
la vereda son básicamente para autoconsumo y no generan mayor comercialización que 
se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
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- Anolaima 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Cachipay 
 
En las Veredas - Unidades territoriales no hay presencia del sector energético (minería e 
hidrocarburos).  
 

- Zipacón 
 
En las Veredas - Unidades territoriales no hay presencia del sector energético (minería e 
hidrocarburos).  
 

- La Mesa 
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 

- Tena 
 
Como polo de desarrollo en las cinco  veredas del AID está el  Ecoturismo, gracias a los  
senderos ecológicos, con camino real y Carreteables, como son: 
 
-En la  vereda Catalamonte  el  Sendero El Aguacatazo – Laguna Patio Bonito, un 
sendero de 8 km. 
 
-Vereda Laguneta con el sendero Patio Bonito – Tambo, con una extensión de sendero de 
2,5 km, en esta misma vereda está el Sendero de Puerto Araujo al Casco Urbano. 
 
-En la Vereda El Rosario se encuentra el Sedero La Pala con una extensión de 1,5 km y 
finalmente en la vereda Cativa se encuentra el Sendero Puerto Araujo – Cativa – Puente 
Flande, con una extensión de sendero de 6 km. 
 
Además, existen también reservas con bosques nativos y nacimientos de agua como La 
cascada el Tambo ubicada en la vereda Cativa, reserva forestal Laguneta en la vereda 
Laguneta, reserva la Pacuala vereda El Rosario y el Bosque de Niebla Vereda 
Catalamonte.  
 

- San Antonio del Tequendama 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1472 de 
1795 

 

 
La comunidad refiere que no se desarrollan proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo local y generen fuentes de empleo. 
 
No se tiene previsto a futuro implementación de programas o proyectos de significancia 
para la población residente en estas Veredas y en consecuencia bajo interés de líderes y 
comunidad en general por gestionar recursos con miras a incentivar la economía familiar y 
local.  
 

- Soacha 
 
La comunidad refiere que no se desarrollan proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo local y generen fuentes de empleo. 
 
No se tiene previsto a futuro implementación de programas o proyectos de significancia 
para la población residente en estas veredas y en consecuencia bajo interés de líderes y 
comunidad en general por gestionar recursos con miras a incentivar la economía familiar y 
local.  
 
Por el contrario, tienen preocupación por la crisis que viven con el tema lechero base de la 
economía pues el valor de la leche está disminuyendo significativamente y ello perjudica 
la economía local. 
 

3.4.6 Dimensión cultural 
 
La dimensión cultural, hace referencia al sistema de valores, creencias y formas de 
constituir una sociedad. Algunas de sus estructuras son decisivas en la interpretación y 
dinámicas relacionadas con los medios de producción y sus técnicas asociadas. De ahí 
que la caracterización cultural de las comunidades presentes en las áreas de influencia 
del proyecto, permitió realizar una aproximación a las mismas.  
 
A continuación, se expone la caracterización de las comunidades presentes en las áreas 
de influencia del proyecto, desde una perspectiva cronológica que involucra hechos 
históricos, así como las singularidades culturales expresadas y evidenciadas, tanto en el 
uso del entorno como en la vulnerabilidad y cambios a que está sujeta su estructura 
sociocultural. 
 

3.4.6.1  Área de Influencia Indirecta   

 
Para crear un panorama general sobre la dimensión cultural del AII, se realiza un análisis 
de la dependencia económica y sociocultural de las comunidades asentadas en los 
municipios del área de influencia indirecta del proyecto. También se identifican los hechos 
históricos relevantes que han configurado los referentes culturales de estas comunidades 
y que son fundamentales para entender las bases de su sistema sociocultural. 
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Adicionalmente, se identifican los símbolos culturales más significativos para cada 
población.  
 
En lo que respecta al área de influencia directa, se tienen en cuenta los hechos históricos 
relevantes, resaltando aquellos que se destaquen entre las veredas de acuerdo con su 
contexto geográfico, siendo este un condicionante de su estructura de pensamiento y su 
adaptación al entorno sociocultural. También se analiza la relación con valores culturales 
exógenos por parte de las poblaciones. Finalmente, se identifican las prácticas culturales 
más relevantes de cada vereda o comunidad.   
 
En las fichas de caracterización municipal y veredal se presenta el detalle de los aspectos 
mencionados con anterioridad los cuales fueron recolectados a nivel municipal y veredal. 
 
Del mismo modo, es importante recordar que la dimensión cultural se aborda, como todo 
el documento, atendiendo los lineamientos contenidos en los términos de referencia 
reseñados, los cuales, para esta dimensión en particular, requieren que se realice el 
análisis sociocultural de las comunidades, partiendo de los hechos históricos relevantes, 
tal cual se ha podido observar a lo largo del documento; la capacidad de asimilar valores 
culturales exógenos, las bases del sistema sociocultural y el uso y manejo del entorno; 
criterios que serán el elemento transversal de la caracterización cultural de los grupos de 
interés del proyecto. 
 
 Caracterización de comunidades no étnicas 
 
A continuación se mencionan algunos de los hechos históricos considerados relevantes, 
en tanto han conllevado cambios en las dinámicas demográficas, el desarrollo de 
actividades económicas y las tendencias de desarrollo municipal, entre otros aspectos. 
 
En cuanto a los símbolos culturales más significativos, es importante tener en cuenta que 
hay predominancia de la población campesina, para la cual las tradiciones y símbolos 
religiosos católicos son ejes centrales de la cultura. En ese orden, las Iglesias Municipales 
se constituyen como símbolos culturales de gran importancia en los municipios, se 
destacan la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Guayabal de Síquima 
(Cundinamarca), declarada patrimonio histórico cultural y la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen en la Inspección Santandercito (San Antonio del Tequendama - Cundinamarca), 
declarada bien de interés cultural. En los municipios de Anolaima y Cachipay 
(Cundinamarca) las antiguas estaciones del tren y los petroglifos se consideran símbolos 
culturales importantes; otros sitios de importancia a nivel cultural son la Estación del 
Ferrocarril de Gachancipá y el Museo del Disco en Zipacón (Cundinamarca), por 
mencionar algunos (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 2013-2014). 
 

o Dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas 
 
Con respecto a la dependencia económica y sociocultural de las comunidades con los 
ecosistemas, es necesario tomar en consideración que la economía en los cascos 
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urbanos depende en gran medida del turismo y el comercio, si se compara con las áreas 
rurales, por lo que la dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas es 
media, sin embargo, como característica general existe un fuerte sentido de pertenencia 
con los recursos naturales y los sitios de importancia ambiental en los cascos urbanos, así 
se evidenció durante las entrevistas en campo con actores relevantes.  
 
Partiendo del hecho de que todos los municipios desarrollan actividades agropecuarias, 
siendo estas el motor de la economía en la mayoría de ellos; en ese orden, la 
dependencia con los ecosistemas es directa y permanente, por lo que en algunos 
municipios se adelantan acciones de cuidado y preservación ambiental, las afectaciones 
al suelo y al agua son las principal preocupación de las comunidades, como pudo 
evidenciarse mediante las entrevistas semiestructuradas de carácter informal sostenidas 
con líderes comunitarios y comunidades del AID en general. 
 
La mayoría de los municipios definidos como AII, presentan una alta dependencia 
económica y sociocultural de los ecosistemas, esto teniendo en cuenta que las principales 
actividades económicas que se llevan a cabo en los municipios de Nemocón, Tausa, 
Carmen de Carupa y Susa, son la agricultura y la ganadería y, en menor proporción, la 
minería y el turismo ecológico. En cuanto a los municipios de Gachancipá y Simijaca, de 
Cundinamarca, a pesar de que las principales actividades productivas de sus habitantes 
son también las actividades agropecuarias, el sector industrial se ha venido desarrollando 
con gran rapidez, ocupando un lugar importante dentro de la economía de estos dos 
municipios, con lo cual se reduce la dependencia de sus habitantes a la utilización y 
explotación de los recursos naturales de la región. 
 
La gran mayoría de los habitantes de los municipios mencionados se dedican a 
actividades que implican una alta dependencia del entorno natural. Estas actividades 
productivas tienen a su vez un fuerte componente cultural ya que se han llevado a cabo 
por varias generaciones, con lo cual han sido determinantes en la generación de 
costumbres, conocimientos y prácticas alrededor de las mismas. Es así como el 
campesino cundinamarqués posee amplios conocimientos sobre el comportamiento y 
utilidad de las especies vegetales y animales de su región, las cuales utiliza en la cocina, 
la medicina y en rituales mágico-religiosos. El vocabulario utilizado por el campesino se 
refiere constantemente al campo, posee términos específicos para ciertos animales y 
plantas y, muchos de los términos que se aplican al campo y las labores que allí se 
desarrollan, son utilizados para los demás contextos de la vida. Además, los tiempos de 
sueño y alimentación del campesino se han acoplado en armonía con los ciclos naturales, 
incorporándolos a su estilo de vida. 
 
Por otra parte, en los municipios en los que el sector industrial ha venido en aumento, las 
comunidades presentan una menor dependencia del entorno a medida que se insertan en 
las dinámicas laborales propias del sector, abandonando paulatinamente actividades 
tradicionales como la agricultura y la ganadería. A su vez, las actividades productivas que 
históricamente han sido las más representativas de los municipios de Cundinamarca que 
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hacen parte del proyecto, la agricultura y la ganadería, han venido tecnificándose con el 
paso del tiempo.  
 
Estos fenómenos generan modificaciones en las costumbres y, en general, en el estilo de 
vida de las comunidades; en el primer caso porque se presenta un abandono de la 
relación con el ecosistema, que antaño suplía la mayor parte de las necesidades básicas 
del campesino, en favor de la proletarización y la dependencia laboral; en el segundo 
caso, porque se da una transformación en esta relación volviéndose netamente utilitaria y 
extractivista, amenazando así el equilibrio natural. 
 
Es clara la relación directa existe entre la adaptación al entorno por parte de las 
comunidades asentadas en las áreas que comprenden las áreas de influencia del 
proyecto; primero, décadas atrás desde la ampliación de la frontera agrícola para 
establecer actividades expansivas como la ganadería, hasta el uso y aprovechamiento de 
los recursos ecosistémicos y la adaptación cultural del suelo, como medio de 
subsistencia. Esta relación necesaria e histórica, ha redundado en una dependencia 
económica y sociocultural de los ecosistemas donde se han establecido estos grupos 
sociales, es por esto, que a continuación, en la Tabla 3-1249 se relacionan los principales 
aspectos de esta relación de dependencia en los municipios del AII: 
 

Tabla 3-1249 Dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas Área de 
Influencia Indirecta 

Municipio Dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas 

Departamento de Santander 

Betulia 

La base fundamental de la economía de Betulia es la agricultura cuyo principal 
producto es el café. En algunos sectores se dedican a la ganadería extensiva de 
doble propósito (carne y leche). También se realiza explotación forestal y pesca, en 
menor medida. De acuerdo a lo anterior, todas las actividades productivas que se 
llevan a cabo en el municipio están relacionadas con la utilización de los recursos 
naturales, por lo cual la dependencia con el entorno es alta. 

San Vicente 
de Chucuri 

La dependencia con el entorno de la población del municipio está ligada a las 
actividades productivas que implican el aprovechamiento y explotación de los 
recursos naturales. En primer lugar la agricultura, con gran variedad de productos, 
principalmente cacao y frutales. En segundo lugar, la explotación de hidrocarburos 
(carbón, gas y petróleo), que se realiza en algunas veredas como Marcito, 
Taguales y Llana Caliente. En tercer lugar, el turismo ecológico. 
 
Además, cabe decir que el municipio es un importante centro de desarrollo cultural 
y artístico en la región. 

Carmen de 
Chucuri 

Las actividades productivas de la población del municipio son, en su orden, las 
actividades agrícolas (cacao, aguacate, plátano, café, cítricos, caucho tecnificado, 
yuca, maíz y fríjol), comercio y servicios, la explotación forestal, la minería 
(principalmente carbón) y la explotación petrolera, principalmente asociada al 
Campo 27, el cual está ubicado en la vereda El Veintisiete. Se puede evidenciar 
que la gran mayoría de las actividades que se desarrollan en el municipio implican 
la utilización y explotación de los recursos naturales, por lo cual la dependencia de 
la población del municipio con el entorno es alta. 
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Municipio Dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas 

Simacota 

La dependencia de las comunidades del municipio con los ecosistemas es alta, si 
tenemos en cuenta la gran dependencia de los recursos naturales para el sustento 
económico, ya que la gran mayoría de las actividades productivas están 
directamente relacionadas con la utilización y explotación de los recursos naturales. 
La principal actividad económica de las familias del municipio es la agricultura 
(café, yuca, caña de azúcar, plátano, maíz, frutales, tomate, cítricos y millo), 
seguida por la ganadería doble propósito tradicional, la pesca artesanal, las 
pequeñas industrias y la elaboración de panela a nivel artesanal. 

Santa Helena 
del Opón 

La dependencia económica con los ecosistemas se puede considerar importante, 
ya que está ligada a los procesos agrícolas y pecuarios del municipio, las 
actividades productivas generadoras de ingresos económicos y ofertas laborales. 

La Paz 
La dependencia económica con los ecosistemas es alta, debido a que las 
principales actividades productivas generadoras de ingresos y de empleo, son la 
agricultura y la ganadería. 

Vélez 

La relación de dependencia con los ecosistemas del municipio podría catalogarse 
media. En primer lugar, por ser el eje central de la provincia del mismo nombre, el 
municipio de Vélez se constituye como centro comercial de la región, en donde se 
comercializan productos agrícolas y pecuarios.  Por otra parte, la ganadería de 
doble propósito ocupa un lugar importante en la economía del municipio. Además, 
el cultivo de guayaba, asociada a la ganadería y a la elaboración de bocadillo 
beleño, actividad generadora de empleo y que hace parte de la identidad cultural 
del municipio por la cual es reconocido a nivel regional. 

Bolívar 

Debido a que la economía del municipio se basa en la agricultura (cacao, café, 
plátano, caña, maíz y frutales) y la ganadería de doble propósito, la dependencia 
de la población con el entorno es significativa si se tiene en cuenta la forma de 
producción de estas  actividades.  

Sucre 
La población del municipio mantiene una relación de dependencia muy importante 
con el entorno por cuanto su economía se basa en la agricultura (con gran variedad 
de productos) y las actividades pecuarias de doble propósito. 

Jesús María 

La dependencia de los ecosistemas en el municipio de Jesús María se asocia con 
el hecho de que la economía depende sustancialmente de los procesos agrícolas 
(siendo el café el producto más importante) y pecuarios desarrollados por familias 
en la zona rural y cuyo destino es el mercado local y el autoconsumo. En el área 
urbana se concentra la actividad comercial y de servicios, ocupando lugares 
marginales en la economía de la región. 

Albania 

La población del municipio de Albania depende económicamente de los procesos 
de producción agropecuarios, al ser en su mayoría rural toda la economía se 
fundamenta en la producción de los sembrados de papa, yuca, caña, hortalizas y 
frutos como guayaba, mora y plátano entre otros, así como la producción ganadera 
doble propósito. En menor medida, las áreas urbanas y suburbanas se soportan en 
las actividades administrativas, institucionales y prestación de servicios sociales.  

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

El municipio de Saboyá se caracteriza por la dependencia mayoritaria de las 
actividades agrícolas, ya que su principal ingreso económico es la producción y 
comercialización de productos como la papa, el maíz, los frutos, las hortalizas y 
leche, al igual que la producción de pasto para el consumo de ganado bovino, 
porcino y caballar. En una mejor proporción se identifican actividades enfocadas al 
comercio como tiendas de víveres. 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1477 de 
1795 

 

Municipio Dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas 

Chiquinquirá 

El municipio de Chiquinquirá presenta una dependencia de los ecosistemas no es 
tan significativa con relación a otros municipios, ya que si bien existe una 
importante vocación económica asociada al agro, el comercio es la actividad más 
importante del municipio y la que regula mayormente  el mercado laboral, siendo un 
centro de acopio de la región (productos alimenticios, confecciones, textiles, 
misceláneas, artefactos para el hogar, materiales y productos de construcción, 
bodegas y depósitos, farmacias y papelerías, entre otros), cabecera de provincia y 
punto de comercialización de esmeraldas provenientes del occidente de Boyacá.  
 
El sector agropecuario ocupa también un renglón muy importante dentro de la 
economía del municipio (leche y derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas), así como 
sector minero extractivo (asfalto, arcilla y materiales de construcción) 
 
Por otra parte, el sector turístico es otra de las áreas de gran importancia gracias a 
las romerías de peregrinos que a diario visitan la Basílica donde se encuentra el 
cuadro de la Santísima Virgen del Rosario, para lo cual cuenta con una excelente 
infraestructura hotelera. Dentro del sector artesanal se encuentran productos 
hechos en tagua, barro y fique, guitarras, requintos y tiples, además de imágenes y 
recordatorios réplica de la Virgen de Chiquinquirá. En cuanto a la industria 
manufacturera existen en la actualidad cerca de 350 microempresas de las cuales 
las más destacadas son las de alimentos y las de servicios de transporte. 

Briceño 
La dependencia económica y sociocultural en el municipio de Briceño está ligada a 
la producción agrícola (café, caña de azúcar y frutas), pecuaria (doble propósito) y 
artesanal, ya que son estos los principales sectores productivos. 

Caldas 

El municipio de Caldas se caracteriza por presentar una alta dependencia 
económica del entorno, en primer lugar, de la producción agrícola artesanal (papa, 
maíz, arveja, frutales como el tomate de árbol, mora, curuba y papayuela). En 
segundo lugar, al sector ganadero cuyos productos principales son la leche y la 
carne del ganado. 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

En el municipio se presenta una dependencia con los ecosistemas media – alta. 
Las principales actividades productivas que se realizan están estrechamente 
relacionadas con el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales. 
Las principales actividades productivas están relacionadas con el sector 
agropecuario, con un mayor espacio ocupado y generación de recursos por parte 
de la ganadería (, pero con mayor oferta de empleo por parte de la agricultura 
(maíz, fríjol, papa, zanahoria, arveja). Además, se realiza minería de arcilla y arena. 
Sin embargo, las actividades industriales y agroindustriales también generan 
empleo y son un sector importante de la economía del municipio. Se destacan 
entidades industriales como California, Flores de la Sabana S.A. Ladrillera 
Simijaca, Industrias Lácteas como Alpina, Incolácteos, Santo Domingo, Picos del 
Sicuara, Delay Ltda. 

Carmen de 
Carupa 

La dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas en el municipio es 
alta, ya que la base de su economía es el sector agrícola, cuyo producto principal 
es la papa, y el segundo sector es el pecuario, cuyo producto principal es la leche. 

Susa 
Las principales actividades económicas que se realizan en el municipio son la 
ganadería (procesamiento de productos lácteos) y la agricultura (alverja, papa, 
maíz, tomate, fresas, entre otros), las cuales se complementan con la minería a 
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cielo abierto (arcilla y arena) y, en menor medida, el turismo ecológico. En línea con 
lo anterior, la dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, es alta. 

Sutatausa 
Se caracteriza por la dependencia mayoritaria de las actividades agrícolas, ya que 
su principal ingreso económico es la producción y comercialización de productos 
como la papa. 

Tausa 
 

En el municipio se presenta una alta dependencia económica con los ecosistemas, 
principalmente por la explotación minera de carbón arcilla y  las actividades 
agrícolas, siendo la papa uno de los principales ingresos en la economía del 
municipio. 

Nemocón 
 

Teniendo en cuenta que las principales actividades que se desarrollan en el 
municipio son la producción agrícola, la explotación de minas y canteras, las 
actividades de construcción, la ganadería y las actividades turísticas (desarrolladas 
en la Mina de Sal, directamente relacionadas con el aprovechamiento de recursos), 
se considera que existe una alta dependencia de los ecosistemas. Además, en 
algunas veredas del municipio se realiza aprovechamiento forestal de eucalipto y 
pino pátula. 

Gachancipá 
 

La comunidad residente en el municipio presenta una mediana dependencia 
económica y sociocultural con los ecosistemas debido a que, tradicionalmente, la 
principal actividad productiva del municipio es la actividad agropecuaria. Además, 
en las dos últimas décadas, varios cultivos de flores se han asentado en el 
municipio, los cuales se han constituido en demandantes de un alto porcentaje de 
mano de obra no calificada de la región.   
Por otra parte, de acuerdo a los recientes ajustes realizados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial se creó una Zona Industrial la cual se está desarrollando 
rápidamente. El municipio forma parte del corredor industrial de la Sabana de 
Bogotá, constituyéndose en uno de los ejes económicos de la región, a causa de 
su posición estratégica y cercanía a la capital. 

Pacho 

Este municipio  cuenta con numerosos recursos naturales que en su mayoría son 
utilizados en el sector  económico, como son: la agricultura con sus variados 
productos de clima cálido, templado y frío: café, naranjas y otros cítricos, fresas, 
papayas, piñas, bananos, plátano, verduras, legumbres, papa, yuca, hortalizas, 
maderas, plantas medicinales y flores.  Otro renglón valioso de su economía es y la  
ganadería que comprende: vacunos que proporcionan materia prima para algunas 
industrias lácteas como el queso, cuajadas, kumis, yogurt y otros; porcinos y 
ovinos; también son importantes los conejos, la apicultura y la piscicultura, sin 
olvidar las aves de corral: pollos, gallinas, patos y pavos. Ante esto la dependencia 
económica y sociocultural con el ecosistema es alta.  
Incluso el darse la  minería con la  explotación de carbón mineral en la Vereda 
Cerro Negro cerca de la Vía de Zipaquirá, denota lo alto de la dependencia. 

Supatá 

Dentro de las actividades económicas existentes en el municipio se encuentran la 
agrícola, pecuaria, comercial y turística, pero la de mayor relevancia se encuentra  
la agrícola y la pecuaria, donde se cultiva café, plátano, cítricos, caña, yuca, maíz, 
tomate, habichuela, fríjol y pastos; ante esto la dependencia económica a los 
ecosistemas es alta. 

San 
Francisco de 

Sales 

La dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas es media, pues 
aunque la población rural  vive fundamentalmente del sector agropecuario y de las 
actividades recreativas y de descanso, en  la cabecera urbana el comercio es  el 
sector que predomina en la economía,  pues el municipio sirve como centro de 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1479 de 
1795 

 

Municipio Dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas 

servicios a las áreas circundante, se  encuentra sobre el eje vial más importante de 
conexión hacia el noroccidente del país, por lo cual se desarrolla dentro de la 
estructura territorial de relaciones sub-regionales y regionales que le confiere 
estrechas interdependencias sociales, económicas y administrativas con los 
municipios de La Vega, Facatativá, El Rosal y  Bogotá 

La Vega 

En este municipio se tiene una alta dependencia económica y sociocultural con los 
ecosistemas, pues la actividad económica gira alrededor de las actividades 
agropecuario referentes a la producción bovina de carácter  extensivo  y semi-
intensivo, actividades Porcícolas, avícolas, piscícolas  por esto su relación estrecha 
con el ambiente.  Otro sector importante es el  comercial, focalizado en los bienes 
producidos por los agricultores y las microempresas, 

Sasaima 

La base de la economía es la agricultura con sus principales productos el  café y  la  
caña de azúcar, netamente campesina, aunque sus productos se comercializan en 
los otros municipios, por lo cual la dependencia económica y sociocultural con los 
ecosistemas es alta. 

Albán 

En este municipio nace la  formación montañosa Peña del Aserradero en el área 
comprendida entre el cerro Negro y la quebrada La María, hace parte del área 
declarada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como Distrito 
de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama – Cerro Manjuí y se constituye 
en un sistema hídrico de gran importancia, donde nacen innumerables drenajes 
que irrigan la región del Gualivá y surten acueductos de Albán y municipios 
vecinos. Se identifica el desarrollo de una economía campesina caracterizada por 
la explotación de la tierra a cargo del núcleo familiar, por lo que hacen de este 
municipio altamente dependiente tanto económico y sociocultural  a los 
ecosistemas. 

Guayabal de 
Síquima 

Guayabal de Síquima es  un municipio  altamente dependiente económico y 
sociocultural de los ecosistemas, su  vocación   agropecuaria. Y el  modelo 
productivo campesino de  auto consumo, con algunos productos que son 
comercializadas en un cien por ciento como es el caso del café, la caña panelera y 
el maíz.  Los ingresos obtenidos por la venta de estos productos se invierten en la 
compra de artículos de primera necesidad que no pueden ser producidos por ellos 
y que son necesarios para sus familias, otra parte se emplea en asegurar la 
siguiente producción o cosecha mediante la compra de semilla, abono, fertilizantes. 

Anolaima 

Las actividades agrícolas y pecuarias son la base de la economía del municipio, lo 
que lo hace altamente dependiente tanto económico como sociocultural de los 
ecosistemas.  Su  agricultura  se realiza en tierras dedicadas a cultivos 
permanentes, tales como: café, plátano, mora, caña de azúcar, mango, guayaba y 
cítricos,  y la mitad de estas se encuentra cubierto de pastos aptos para la 
ganadería.  También dentro del municipio se encuentran  bosques dentro de los 
cuales predominan especies de pinos, eucaliptos, cámbulos y matorrales. 

La actividad pecuaria se encuentra representada por bovinos, destinados a la 
producción de carne y leche para el consumo de la región. También se practica la  
avicultura  y la  floricultura ha tomado auge especialmente en la inspección de La 
Florida, donde se han construido floras, ocupación primordial de sus habitantes. 

Cachipay 
Este  municipio basa su economía  en los ingresos por concepto de follajes o 
verdes pastos, los cuales son de tipo exportación y se utilizan como complementos 
para adornos florales y bukets.  Otra actividad principal es el café y las frutas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Mora_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera_indica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaba
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También   la ganadería y la  pesca. 
La economía es mayoritariamente agropecuaria, por lo cual  la dependencia 
económica y sociocultural  con  los ecosistemas es alta, sumado al hecho que 
muchas fincas se dedican al turismo ecológico. También hay pequeñas industrias 
de artesanía.  

Zipacón 

En el municipio de Zipacón las principales actividades económicas que se realizan 
son la ganadería (procesamiento de productos lácteos) y la agricultura como la  
papa y  maíz, y la ganadería, además del turismo cultura, dado que el municipio fue 
poblado en la época precolombina y fue dominio de los chibchas. Esto hace que 
tenga una  alta dependencia económica con los ecosistemas   

La Mesa 

Este municipio basa su económica en la agricultura, donde los días miércoles y 
domingos se reúnen los campesinos de las diferentes veredas de La Mesa como 
de otros municipios para comercializar sus productos. Ante esto la dependencia 
económica y sociocultural con los ecosistemas es alta. 

Tena 
La economía en este municipio tiene varias fuentes entre ellas  la  ganadera, la 
avicultura, agricultura y   piscicultura, lo que lo hace altamente dependiente 
económica y sociocultural a los ecosistemas. 

San Antonio 
del 

Tequendama 

El municipio de San Antonio del Tequendama tiene  producción y comercialización 
de plantas ornamentales y Plantas aromática.  La  producción de estas plantas 
lideran la economía del municipio, ya que los Viveros comercializan en altos 
volúmenes, esto lo hace altamente dependiente a los ecosistemas. 
También el turismo influye en esta dependencia, por senderos o rutas turísticas, 
permiten a los turistas llegar a sitios de interés nacional como lo son el Parque 
Natural Chicaque, el orquidiario, la fundación zoológico santa cruz y el ecocenter 
entre otros. 

Soacha 

El municipio de Soacha es el más poblado de los municipios del Departamento de 
Cundinamarca, tiene una estrecha relación con la ciudad de Bogotá, donde 
funcionan varias rutas de transporte al  interior del municipio y de la ciudad de 
Bogotá, por lo cual es un  corredor de transporte conector del  sur y occidente 
de Cundinamarca, por lo que la base de su economía es el comercio y el sector 
servicios, por lo cual la dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas 
es media- baja.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en Planes de Desarrollo Municipales. 

 
 
 

o Hechos históricos relevantes  
 
A continuación en la Tabla 3-1250 se presenta los hechos históricos con mayor relevancia 
en los diferentes municipios los cuales se generaron hitos y construyeron la  historia de 
cada una de los departamentos, dicha información referida es tomada las páginas web de 
cada uno de los municipios, según EOT, PBOT POT y PDM. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_de_Transporte_Bogot%C3%A1-Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
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Tabla 3-1250 Hechos históricos relevantes Área de Influencia Indirecta 
 

MUNICIPIO 
 

HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Departamento de Santander 

Betulia 

El municipio de Betulia fue fundado en el año 1844 obedeciendo al proyecto 
liberal de apertura de caminos hacia el río Magdalena, para asegurar la 
colonización de una zona vital en aquel momento para  la economía regional y 
nacional. Así, el municipio fue concebido como punto de apoyo a mercaderes y 
viajeros, pese a esto no logró alcanzar un desarrollo considerable como el de San 
Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, cuyo desarrollo se debió al auge del café, 
el cacao y el petróleo. 
 
En Betulia se ubicaron empresas colonizadoras y agroexportadoras durante la 
segunda mitad del siglo XIX, cuyos beneficios para el municipio fueron pocos, por 
las características extractivas de las empresas. 

San Vicente 
de Chucurí 

Desde antes de su fundación el municipio tiene una historia que se ha visto 
determinada por hechos asociados a la violencia política. Durante la conquista se 
libraron batallas que provocaron la reducción de algunos pueblos aborígenes. 
Más adelante, las luchas de independencia, las guerras civiles y la guerra 
bipartidista propinaron fuertes golpes a la cultura local. 
 
En las últimas décadas el municipio ha sido escenario de situaciones de orden 
público, contexto en el que la población se ve abocada a recibir herencias 
negativas en medio de situaciones de control territorial por parte de diferentes 
actores armados. 

Carmen de 
Chucurí 

En el Bajo Carmen se han hallado fragmentos de cerámicas hechas de piedra 
pulimentada, raspadores, piedras para moler y pesas para telares, estos 
elementos representan el recuerdo  de las tribus que habitaba las montañas que 
se extienden por su territorio, actualmente es declarado zona del parque natural 
denominado Serranía de los Yariguíes. 

Simacota 

En la época de la colonia el territorio que hoy pertenece al municipio fue habitado 
por las tribus Guamacaés, Yariguies, Tolomeos, Arayas, Topoyos, o Topocoros. 
Simacota inicialmente se llamó Camacota, vocablo indígena que significa Cultivo 
en lugar escarpado.  
 
Uno de los principales hechos históricos ocurrió el  22 de octubre de 1780  
cuando los habitantes del municipio iniciaron la revolución comunera que se 
oponía al cobro de impuesto y al añil. El manifiesto comunero se convirtió en el 
primer escrito contra el dominio español. 
 
Los acontecimientos recientes en la historia de Simacota, se relacionan con la 
violencia política que ha vivido el país durante las últimas décadas, situación a la 
que no ha escapado el municipio y que ha determinado los factores de 
poblamiento en los años más recientes. 

Santa Helena 
del Opón 

En época precolombina el municipio fue poblado por indígenas Agataes, los 
cuales fueron exterminados por los colonizadores españoles que llegaron en 
busca de oro. La conquista y la colonización de Santa Helena del Opón se liga 
estrechamente con la apertura del camino del Carare y del Opón. Santa Helena 
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del Opón fue elevada a la categoría de municipio. 

La Paz 
La Paz formó parte de una extensa región habitada por las Tribus Yariguíes, 
quienes fueron exterminados a la llegada de los colonizadores. En el año 1793 el 
Presbítero español Ramón Blanco Viana fundó la población de La Paz.  

Vélez 

Vélez lleva su  nombre en honor a la ciudad de Vélez en Málaga (España), lugar 
de nacimiento de Gonzalo Jiménez de Quesada. Además de ser la segunda 
ciudad fundada en el Nuevo Reino de Granada, este municipio se convirtió en un 
centro de acopio de las tropas españolas y excelente comercio de artesanías.  

Bolívar 

En la época precolombina el territorio era habitado por poblaciones indígenas 
como los Guanes, Carares, Agataes, y los Yariquíes.  
 
Es un municipio relativamente joven, fundado en 1944, cuando ya Colombia era 
un país independizado. 

Sucre 

El territorio que hoy conforma el Municipio de Sucre fue en un comienzo poblado 
por Indígenas pertenecientes a los Agataes y a los Cocomees, tribus que 
conformaban la gran familia Chibcha. En el periodo de la colonia, del cual Vélez 
fue epicentro, el territorio fue recorrido en busca de plantas como la quina, el añil 
y las orquídeas, las cuales eran utilizadas en la industria y en el comercio.  
 
El municipio ha sido escenario del conflicto armado que ha vivido el país por 
décadas, provocando desplazamientos hacia las ciudades. En la actualidad se 
están llevando a cabo procesos de retorno de familias a la zona.  

Jesús María 

El crecimiento poblacional del distrito de Jesús María fue el más espectacular de 
todos los acaecidos en la provincia de Vélez durante el siglo pasado. Esos 13.481 
habitantes registrados en 1866 y los 14.548 censados en 1870 hicieron que en la 
Asamblea Legislativa le confiriera a partir de 1870 la categoría de ciudad, un 
reconocimiento que pocos poblamientos tardíos lograron alcanzar. La diáspora de 
colonos salidos de allí formaron por lo menos cinco nuevas poblaciones en ese 
siglo: Bolívar, Sucre, Albania, Florián y la Belleza. 

Albania 

El municipio fue creado por ordenanza departamental 46, sancionada el 12 de 
julio de 1904, por medio de esta el caserío Pueblo Viejo fue escogido como 
cabecera. Posteriormente, en el año 1919, la Asamblea Departamental aprobó 
una nueva ordenanza mediante la cual se trasladó la cabecera del municipio al 
caserío de la Mesa del Carmen. El 20 de agosto de 1919 se inauguró el municipio 
por medio de acto público. Hacia 1914 iniciaron las obras de construcción de la 
escuela y la capilla, alrededor de la cual se pobló el municipio. La erección de 
parroquia en el municipio sólo se realizó en 1930. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

En la genealogía del municipio no se conoce fecha de fundación, pero su nombre 
tiene origen en el pueblo Saboyá, que habitaban en el territorio a la llegada de los 
españoles. El pueblo indígena que habitaba este territorio se resistió durante 
treinta años a la dominación española. Desde 1556 los dominicos evangelizaron y 
adoctrinaron a la población de Saboyá que, desde ese entonces presenta un 
fuerte arraigo religioso. 
 
En 1832 se erigió la parroquia de Saboyá, la cual dejó de pertenecer a la 
provincia de Vélez. Su monumental templo parroquial, construido en el siglo XIX, 
fue consagrado a su patrono San Vicente Ferrer. 
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Chiquinquirá 

Los primeros habitantes del municipio fueron los indios Chiquinquirá, gobernados 
por un cacique que era el jefe de los guechas.  Su nombre significa pueblo 
sacerdotal o lugar de adoración de los dioses, y es actualmente conocida como la 
capital religiosa de Colombia. 
 
El municipio creció a partir de la pequeña capilla construida por los indios cocas, 
alrededor de la cual se asentaron comerciantes, en su mayoría europeos o hijos 
de estos. La construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá tardó más de 120 años en concluirse y es uno de los hechos 
históricos más memorables del municipio. En 1640 los padres Dominicos iniciaron 
la construcción del primer convento.  
 
Desde 1817 este edificio fue la sede del colegio Jesús María y José, fundado en 
1813. Hasta 1794 solo hubo una plaza, la plaza de la Iglesia de la Virgen; años 
después la Plaza de la Constitución ahora Parque Julio Flórez. Un terremoto 
averió la iglesia de tres naves que existía en el lugar del milagro de la renovación 
de la imagen de la virgen. Este fenómeno natural cambio la cara de la ciudad, en 
1976 se construyó otra plaza, la Plaza de la Basílica, hoy Plaza la Libertad o 
Plaza de Bolívar o Parque del Centenario. 
 
La comunidad de Chiquinquirá identifica como hecho histórico el milagro de la 
renovación de la imagen de la virgen ocurrido el 26 de Diciembre de 1586. 

Briceño 

La Asamblea de Boyacá, bautizó al municipio con la denominación de Briceño, en 
honor al eximio jefe conservador, señor general Manuel Briceño. El municipio de 
Briceño fue creado por la Ordenanza Número 14 de 1890 que expidió la 
Asamblea de Boyacá. El 13 de junio del año 1954 fue inaugurado el kiosco 
municipal, construido en el centro de la cabecera municipal, y en 1973 el Colegio 
Manuel Briceño abrió sus puertas. La iglesia empezó a construirse en junio de 
1938 y fue terminada en 1957. 

Caldas 

El municipio fue fundado en 1837 y su nombre se inspira en Francisco José de 
Caldas. Los pobladores originales eran los muzos un grupo perteneciente a la 
etnia Caribe. En 1811, cuando se separó Chiquinquirá de la provincia de Tunja, 
pasó a ser parroquia dependiente de este municipio y en 1836 se impartió la 
aprobación eclesiástica de Caldas como municipio. Hasta principios del siglo XX 
el municipio era poseedor del único molino de la región, razón por la cual se 
constituyó en un centro de comercio importante en el departamento. 
 
Dentro de los hechos históricos recientes que han generado recordación en la 
comunidad se encuentran variados eventos naturales, entre ellos derrumbes y 
heladas. Éstos son recordados por la afectación a vías de acceso y predios. De 
forma similar, se debe tener en cuenta la contaminación al medio ambiente y la 
desvalorización de los productos agropecuarios. 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

A la llegada de los españoles, el pueblo muisca estaba asentado en la región que 
hoy ocupa el municipio, y había logrado desarrollar un sistema económico y social 
que influyó definitivamente en el modo de vida de las generaciones sub-
siguientes hasta nuestros días.  

Carmen de 

El municipio tiene profundas raíces católicas desde su fundación, a raíz de un 
pleito por la creación de la vice parroquia del caserío de la mesa del Carmen. 
Primero perteneció al Canon de Ubaté y este a su vez a la provincia de 
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Carupa Cundinamarca, cuya denominación estaba proscrita desde el 5 de Mayo de 
1.830. Aparecía entonces Carupa registrada como “La Mesa”. Por ley del 16 de 
enero de 1.866 se subdivide el estado en 6 Departamentos pasando Carupa a 
pertenecer al Departamento de Ubaté. Fue a partir de la subdivisión de 1.905, por 
Decreto 457, que Carupa tomó su nombre definitivo: Carmen de Carupa, y se 
elevó a título de Municipio perteneciente a la Provincia de Ubaté. 

Susa 

Susa, que en lengua chibcha quiere decir paja blanca o paja blanda, fue uno de 

los pueblos del condominio aborigen de la Laguna de Fúquene. En el año 1600 
se profirió el auto de fundación del nuevo pueblo Indio de Susa, Simijaca, 
Fúquene y Nemoquá, mismo año en que se contrató la construcción de la iglesia 
de Susa. 

Sutatausa 

Sutatausa en lengua chibcha quiere decir pequeño tributo, palabra formada de 
suta, pequeño, y Tausa, tributo.  Más debe tenerse en cuenta que el nombre 
primitivo de este poblamiento  tribu era Suta, como figura en los anales de la 
conquista y actas de visita de la Colonia. 
 
El  municipio cuenta con sitios de interés turístico como la piedra y los tejos del 
diablo,  localizados a 300 mts en dirección norte  antigua vía a Ubaté; ruinas de 
molinos pelton, ubicadas en la vereda el Pedregal y Salitre; Peñas de palacio, 
actualmente se conocen con el nombre de los Farallones, ubicadas en las 
veredas de Novoa alto y Palacio, piedras con arte rupestre (pictogramas 
indígenas) localizadas en la periferia del municipio; cuenta también con un 
hermoso paisaje formado por pinos eucaliptos y acacias, sembrados por la CAR 
en el año 1968, ya que para esta época el municipio se encontraba abandonado  
debido a una sequía que llevaba aproximadamente 20 años, lo que obligó a sus 
habitantes a abandonar el lugar. 

Tausa 

 

Después de 1781, año en que fue establecido el pueblo indio Tausa Vieja 
posterior a la fundación del municipio, se han presentado variaciones en cuanto a 
la posesión de la tierra, lo que en la actualidad se evidencia en la desarticulación 
que presenta la cabecera con el área rural y la falta de una infraestructura 
adecuada en servicios públicos. 

Nemocón 

 

El municipio de Nemocón es un poblado de origen precolombino, al que en 1537 
llegaron los primeros expedicionarios españoles. Etimológicamente, Nemocón 
significa “Lamento o Rugido de Guerrero”, dado que era el sitio en donde los 
Zipas se dirigían a lanzar sus gemidos y a entonar sus himnos de tristeza de 
forma ritual. El 1 de septiembre de 1781 tuvo lugar la masacre comunera, la cual 
es conmemorada por Acuerdo del Concejo Municipal desde 2008 como fecha 
oficial del municipio. 
 
Cerca del año 1665 se construyó una enorme casona de arquitectura y 
características propias de la época que se conoció como “Casa del 
Encomendero”, alrededor de la cual se formó el pueblo. Dicha casa ha sido Casa 
de la Encomienda, Cabildo, Casa de Gobierno, Cuartel y Colegio durante sus tres 
siglos de existencia. Con más de 500 años de historia, la mina de sal de 
Nemocón es su principal atractivo turístico. 

Gachancipá 

 

El nombre Gachancipá significa alfarería del zipa en lenguaje chibcha. Muchas de 
las tradiciones y costumbres del municipio están relacionadas con eventos 
históricos y religiosos con base en su fundación y en la construcción de templos. 
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En 1873 se construyó la capilla de Santa Bárbara, la fachada de la iglesia colonial 
se conserva intacta. En 1948 se construyó un nicho dedicado a nuestra señora de 
Lourdes.  
 
La estación del ferrocarril fue reconocida como patrimonio cultural de la nación y 
hoy es utilizado como vitrina de almacenes de venta de artesanías. 

Pacho 

Este municipio se originó por dos tribus aborígenes descendientes de los 
Chibchas: Los" Rutes y los Gotaques". Sus gobernantes eran Uzaques o Jefes 
militares- y el último de ellos fue "Pacho" cuyo nombre en su lengua significaba 
"Padre Bueno", cuyos Uzaques tenían el encargo de vigilar la frontera con las 
colonias. El pueblo aborigen estaba en el sitio hoy llamado Boca de Monte, de 
donde se trasladó por causa de un incendio. 
 
En 1778 se adjudicó la reconstrucción de la iglesia a Francisco González. El 
actual pueblo se formó a raíz del incendio. Pacho es la cuna de la Industria 
Siderúrgica Colombiana y latinoamericana, donde figuran como precursores 
Benjamín Wlesner, actualmente Jacobo Wlesner, continuado por Enrique 
Corradine. Algunos historiadores mencionan que el  libertador Simón Bolívar 
estuvo en Pacho y se hospedó en la hacienda "San Miguel" y que en un libro de 
la casa cural dejó un escrito. 
 
El 12 de julio de 1840 otro incendio arrasó varias casas hechas en paja del 
poblado, a raíz de lo cual se prohibió lo sucesivo este tipo de vivienda. En Pacho 
murió el 4 de diciembre de 1900 el presidente Don Aquileo Parra, en una casa 
cercana a la ferrería. El 8 de marzo de 1889 se inauguró el primer hospital. El 11 
de julio de 1975 se inauguró la piscina olímpica. En mayo de 1972 se hundió una 
extensa área de la población a ambos lados del río por causa de las crecientes. 
 

Supatá 

Los primitivos pobladores fueron los Panches. El 12 de enero de 1869 figuraba 
como cura el padre Florentino Sarmiento, cuando se construyó la parroquia que 
fue ratificada en 1872. Hasta este momento se llama parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores, pero el lugar donde se expide y firma el acta se llama San 
Ignacio de Supatá. Al finalizar el año de 1871 se había terminado la apertura de 
las calles y la plaza; La escritura de la parroquia se realizó ante el notario de la 
curia en Bogotá el 9 de febrero de 1872 y se llamó San Ignacio de Loyola de 
Supatá. El municipio se segregó de Subachoque, Vergara. En carta del 27 de 
noviembre de 1810 en Santafé, Gabriel Bohórquez y vecinos de Nocaima, 
informaban haber descubierto una fuente salina en Supatá, en tierras de Pascual 
Pérez. 
 
En 1941 por el padre Jesús María Fernández, construye una  capilla en la parte 
del poblado consagrada a la virgen de Chiquinquirá.  Se dice que en las curvas 
del cerro "El Tablazo" a 3.285 metros los chibchas escondieron los tesoros de la 
Diosa Chía. Allí se encuentra la llamada "Cueva Chía" donde se refugió un 
sargento de la guerra de los Mil Días quien allá terminó los años de su vida, como 
ermitaño; dejó como vestigio los hornos donde preparaba las comidas y producía 
carbón vegetal. 

San Francisco 

En este municipio sus  pobladores primitivos  fueron los  chibchas, estas tierras 
se denominaban Chinga Caliente que significa braveza, rabia. No existe acta de 
fundación por lo que se toma 1855 como año de fundación cuando se construyó 
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de Sales la iglesia. El 15 de agosto de 1857 se creó la parroquia con el nombre de San 
Francisco de Sales y se nombró como primer párroco al cura Santos María 
Camero. Se les dio el nombre de San Francisco en homenaje a los fundadores 
Francisco Convers y Francisco Sánchez, a cuyo lado es fundador el padre 
Camero. El último templo se terminó en 1953 por el cura José Arquímedes 
Castro, y fue consagrado el 13 de febrero de 1949. 
 
En la guerra de los Mil Días se formó una Guerrilla de 250 hombres al mando del 
coronel Rogelio Alvarado. La primera partida de bautismo de sus libros 
parroquiales data del 5 de septiembre de 1857, la de matrimonio de 28 de agosto 
y la de defunción 8 de noviembre del mismo año. El 7 de diciembre de 1928 se 
inauguró la primera planta eléctrica. 

La Vega 

Durante la guerra de los Mil Días La Vega fue importante plaza de los 
revolucionarios liberales y sede de operaciones del célebre general Benito Ulloa, 
quién con su guerrilla libró combates en el occidente de Cundinamarca. En 
homenaje al caudillo se le erigió un busto en la plaza principal en marzo de 1947. 
La casa cural se construyó entre el 15 de diciembre de 1958 y octubre de 1960.  

Sasaima 

Los primeros pobladores eran Sasaimas de la nación Panche. El nuevo pueblo 
fue fundado por el Oídor Alonso Vásquez de Cisneros, el 3 de junio de 1605. Se 
erigió parroquia en 1770 y se entregó al cura secular. La actual iglesia fue iniciada 
en 1888 por el cura Aristídes Mora y terminada en 1943 por el padre Emeterio 
Díaz Plaza.  

Albán 

En 1897 Fray Pedro Salazar inició la construcción de la Iglesia, que es la actual, 
obra que dirigió el arquitecto Froilan Vargas, fue inaugurada el 17 de julio de 
1916. El poblado nació por generación espontánea, no tuvo fundador sino 
primeros pobladores como Sixto y Hermógenes Durán. Por fecha de iniciación del 
caserío se toma  el año de 1882, cuando ellos se establecieron. Su nombre 
Agualarga fue oficialmente confirmado por la ordenanza n. 11 del 10 de agosto de 
1893, que lo erigió en Inspección Departamental de Policía. 
 
A finales del siglo el Ingeniero Francisco Useche levantó el plano para la nueva 
población, pero antes de comenzar la iglesia, en 1900 el padre Salazar propuso 
cambiar el nombre de Agualarga por el de Albán en memoria del General Carlos 
Albán. Por Decreto Departamental 1015 de noviembre 2 de 1904 se fijaron los 
nuevos límites que fueron ratificados por la Ordenanza de 1913. Por Ley 63 de 
1905 se reconoció la existencia legal de Municipio de Albán segregado de 
Guayabal. En agosto de 1929 se inauguró la estación del ferrocarril de 
Cundinamarca, con lo que quedó convertido en "Paradero". 
  

Guayabal de 
Síquima 

Los primeros pobladores de Guayabal fueron los Panches. En septiembre de 
1707 el cura Francisco de Villalobos informaba que la iglesia estaba en mal 
estado y se habían perdido sus ornamentos. 
 
Por los años de 1721 a 1732 don Luis Vasallo Calvo fue cura de estos dos 
pueblos y de Anolaima y Tocarema. La patrona de la iglesia, la señora de la 
Inmaculada Concepción, cuyo óleo se atribuye a Gregorio Vásquez Ceballos. A 
finales del siglo XVIII el pueblo de Síquima fue extinguido y agregado a Anolaima, 
pues sólo tenía 38 indios entre tributarios y reservados. 
 
En 1810 todavía existían los caseríos de Manoá, Calambata y del Atillo, los 
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cuales formaban un solo partido del cual era alcalde Manuel de los Reyes Enciso. 
Estos caseríos ya habían desaparecido en 1845, cuando se fundó el nuevo 
Guayabal de Síquima. 

Anolaima 

Los Anolaymas eran de la nación Panche, fue de las primeras tribus que 
encontraron los españoles al descender de la cordillera por el lado de Zipacón. El 
pueblo se formó de los agregados de Tocarema y Matima en 1604. El pueblo 
inicial se formó en la parte baja de la actual población sobre la quebrada y el alto 
del Resguardo. Allí se encuentran las ruinas de la capilla de San Vicente de 
Ferrer. El 20 de agosto de 1805, el Virrey Antonio José Amar y Borbón ordenó la 
construcción de la actual Capilla de San Vicente Ferrer. En 1806, el 
sabio Francisco José de Caldas recorrió varios municipios de la región en busca 
de las distintas especies de la quina, y Anolaima fue una de las poblaciones 
visitadas. 
 
El 11 de agosto de 1831 fue nombrado cura en Anolaima José Ignacio Pescador. 
El poblado se estabilizó hacia 1860 cuando se donó el área de población. En 
1880 el párroco Francisco de Paula Higuera, quien duró 36 años, inició la actual 
Iglesia. En Anolaima vivió Vargas Vila el romance de juventud que inspiró su 
novela "Aura o las Violetas", cuando allí estuvo de maestro de escuela hacia 
1882.  El 18 de agosto de 1901, un incendio devastador arrasó con buena parte 
de la población. Otro incendio en el año de 1912 destruyó varias casas del 
contorno del parque principal, cuya reconstrucción se emprendió al año siguiente. 
En 1915 murió en Anolaima la poetisa caldense Agripina Montes del Valle, quien 
había sido laureada en Chile como una de las más grandes exponentes de la 
literatura de la época.  

Cachipay 

Se conoció como nombre de un fruto parecido al corozo.  Fue fundada el 26 de 
noviembre de 1982, mediante ordenanza N. 006 por la Asamblea de 
Cundinamarca en el Gobierno del Doctor Manuel Guillermo Infante Braymna. 
 
La consolidación de este municipio puede atribuirse al mercado agrícola, el 
ferrocarril de Girardota a  comienzos de este siglo,  su clima y atractivos 
turísticos, que hicieron hasta1950 uno de los principales sitios de veraneo. De 
esta época fue el Gran Hotel Cachipay. Por Ordenanza No. 9 del 16 de abril de 
1923 se creó la Inspección Departamental de Cachipay. En 1968 se presentó un 
proyecto de Ordenanza para convertirlo en municipio pero solamente hasta1982 
se segrego de  Anolaima y Zipacón. 

Zipacón 

Este municipio de Zipacón tiene poblado precolombino, fue dominio de los 
Chibchas, quienes mantenían allí una guarnición para espiar a los Panches. Se 
dice que el Zipa acostumbraba pasar sus horas de meditación y de tristeza allí, 
por lo cual se le ha dado a la palabra Zipacón el significado de Llanto del Zipa, 
aunque en el diccionario Chibcha de Joaquín Acosta Ortegón quiere decir aliado 
de nuestro padre. 
 
Sus tierras fueron colonizadas en 1630, y el 11 de Noviembre de 1639 se erigió 
en Parroquia por el arzobispo Fray Cristóbal de Torres; fue primer párroco el 
bachiller Bernabé de Osorio. Zipacón era una plaza de intercambio de Productos 
de la tierra fría y caliente, estableció las primeras escuelas, dedicándose a la 
alfabetización de niños y adultos. El 2 de Mayo de 1805 los cuantiosos bienes 
raíces de la Iglesia fueron traspasados ante notario público al prócer de Zipacón 
don José Antonio Rubio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1806
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jos%C3%A9_de_Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Quina
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldense
https://es.wikipedia.org/wiki/Agripina_Montes_del_Valle
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Hacia  finales de 1882 y 1909 se dio un gran desarrollo industrial, se  construyó 
1032 kilómetros de línea férrea que atraviesa el Municipio de Zipacón. Lugar que 
gracias a la cercanía con la capital se convirtió en sitio de turismo y la vinculación 
de personajes importantes de la época que llevaron el desarrollo cultural y 
económico del municipio.  

La Mesa 

El nombre aborigen de la meseta o plan alto llamado Mesa de Juan Díaz era 
"Doyma" cuyo nombre conservó hasta comienzos del presente siglo. Los 
primitivos pobladores fueron los panches. Fue fundada el 12 de marzo de 1777 
por el comisionado Ramón de Ibáñez, el cura Juan Laureano de Rojas, Joaquín 
de Lis, donante del área de población. 
 
El 22 de octubre de 1816 el sabio Caldas escribió en la Mesa su célebre carta al 
jefe español Pascual Enrile pidiéndole que permitiera terminar sus obras 
científicas. El 28 de septiembre de 1844 murió en La Mesa el doctor Vicente 
Azuero, uno de los primeros ideólogos del liberalismo colombiano. En 1848 se 
hizo la pila de la plaza, a la cual se llevaba el agua desde el sitio "El Guarrús" a 
través de una extensa cañería. 
 
El 18 de julio de 1861 en la casa de don Benigno Salazar, fue apresado el 
expresidente Mariano Ospina Rodríguez y luego deportado al castillo de 
Bocachica por orden del presidente Mosquera. El 26 de agosto de 1871 se 
contrató la construcción de la línea telegráfica entre La Mesa y Neiva, pasando 
por Tocaima, Peñalisa, Espinal, Guamo y Purificación, obra que concluyó el 15 de 
diciembre de 1874. En 1884 se fundó el hospital. Se inauguró la biblioteca 
pública, con más de mil libros el día 20 de julio de 1881. El 16 de diciembre de 
1973 se inauguró en la plaza principal un busto de bronce de don Antonio Nariño, 
conmemorativo de su muerte. Por decreto departamental 981 de 17 septiembre 
de 1948 se dividió el Departamento en 14 zonas administrativas, una de ellas La 
Mesa. 

Tena 

En el diccionario chibcha Tena traduce abajo del boquerón y para Miguel Triana 
significa tierras bajas. El asiento de la actual población de Tena no es el mismo 
donde se fundó la de indios por mandato del Presidente Borja el 11 de diciembre 
de 1607, tuvo lugar cerca de la Laguna Tenasucá pero solo vino a ejecutarse en 
1627. 
 
A comienzos de este siglo la población se trasladó varias cuadras al sur donde se 
encuentra el actual poblado pero este sitio ha resultado; inestable por 
deslizamientos del terreno, que obligó a la gente a invadir terrenos de la antigua 
plaza, de donde fueron desalojados el 7 de abril de 1972. 
 

San Antonio 
del 

Tequendama 

Este pueblo ha llevado varios nombres: San Antonio, Zea, San Antonio de Tena y 
San Antonio del Tequendama. El pueblo se formó en el sitio de Cubsió de indios 
procedentes de Bojacá y Zerrezuela. Por Ordenanza No. 3 de octubre 21 de 1851 
de la Cámara Provincial de Bogotá creó al distrito parroquial de Tequendama.  
Por Ordenanza No. 26 del 26 de noviembre de 1975 dispuso que a partir del 1o. 
de enero de 1976 el municipio de San Antonio de Tena se denomine San Antonio 
del Tequendama. 
 
En agosto de 1907 se dio al servicio el Puente Zaragoza sobre el Río Bogotá 
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construido por Pedro Beltrán. La Inspección de Santandercito fue creada el 25 de 
Junio de 1935 mediante ordenanza No. 6 de la Asamblea de Cundinamarca. 

Soacha 

De acuerdo con las raíces lingüísticas chibchas el nombre Soacha se divide en 
dos partes: SUA que significa sol y CHA que significa varón por lo que es “La 
ciudad del Dios Varón”. El tiempo de los chibchas fue principado de los Zipas. 
Fue Fundada el 15 de Agosto de 1600 por el Visitador Luis Enríquez. 
 
En 1898 llegó el primer tren del Ferrocarril a Soacha y esto mejoró ampliamente 
su comunicación con la capital colombiana.  En las Haciendas de "El Vínculo", 
"Canoas" y "Tequendama" se encuentran jeroglíficos. Se hallaron los fósiles del 
"Hombre Tequendama", descubiertos por el antropólogo Gonzalo Correal y el 
alemán Vander Hammen en 1972, de 12.400 años de antigüedad. 
Desde mediados de este siglo se explotan en la región del Salto de Tequendama 
ricas minas de carbón. El primer científico que midió el Salto de Tequendama fue 
el sabio Mutis quien dijo era de 255 varas; el abismo tiene 165 metros de 
profundidad. 
 
En 1953 bajo la dictadura militar se elabora una  importante obra en Soacha, la 
construcción de la represa del Muña, esta década también permitió que Soacha 
se transformara en un centro industrial de Bogotá, aunque aún no desarrollara 
una zona residencial de importancia y se conservara en su mayoría como pueblo, 
para el censo de 1973 su población era de apenas 28.000 habitantes, seria en la 
década siguiente cuando tendría una gran urbanización y crecimiento de 
población, para el censo de 1985 su cantidad de habitantes se había disparado y 
llegó a las 122.276 personas, pasando a ser la segunda ciudad con más 
habitantes del departamento, por encima del puerto de Girardot. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en páginas Web municipales. 

 
o Identificación de símbolos culturales  

 
Para abordar la identificación de símbolos culturales, como elemento directamente 
asociado a las bases del sistema sociocultural del AII, se hace necesario en primera 
instancia definir este concepto. En el presente análisis se tomó el enfoque teórico 
funcionalista que contempla el modelo de sistema sociocultural como un sistema de 
acción dentro de una estructura de subsistemas adaptativos en relación con variables 
tales como economía, arraigo y un sistema integrativo, es decir, solidario como respuesta 
de las comunidades a las dinámicas internas y exógenas que cuestionan las estructuras 
de su sistema social.  
 

Aunque no se contemplan más variables, las tres referidas constituyen la estructura base 
del presente análisis y sobre ellas se centró la aproximación de las comunidades 
presentes en las regiones Cundiboyacense y de Santander. 
 
Tomando información del Sistema Nacional de Información Cultural - SINIC El sistema 
sociocultural de la mayoría de estas comunidades, evidencia gran permeabilidad y 
resiliencia frente a los cambios culturales y los modos de producción, como se apuntó en 
los apartados anteriores. La base del sistema sociocultural de la región se caracterizó 
durante largo tiempo por un sistema mayoritariamente agropecuario.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1898
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
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Establecer una base sociocultural estática para esta región es relativo, pues generalmente 
en regiones de frontera cultural y económica, el contacto, el conflicto, las franjas donde los 
rasgos culturales se mezclan y se hibridan se superponen estableciendo relaciones de 
dominación, subordinación e incluso de exterminio. Situaciones que se evidenciaron 
principalmente en relación con las comunidades étnicas que habitaron la región durante 
siglos, hasta los procesos de conquista y posteriores. 
 
La economía ha sido factor determinante en la estructura sociocultural de los municipios 
del AII, pues implementó en las comunidades residentes en la zona nuevos valores de 
consumo y procesos de migración en menor escala vinculados con la incipiente dinámica 
económica. Los ejércitos privados, paramilitares y guerrillas, obraron como elemento de 
seguridad y a su vez reprimieron ciertos proceso de organización comunitaria o colectivos 
ajenos a sus intereses, aunque este es un hecho que ha ocurrido en Colombia desde los 
años 50, sin ser una característica exclusiva de la región que circunscribe el proyecto. 
 
Estos elementos han creado en la base sociocultural disímil, un conjunto variado de 
manifestaciones culturales y de intereses económicos particulares, los cuales están 
mediados por unos referentes propios de su región, pero que se han permeado en medio 
de un contexto de movilidad casi constante al interior de los departamentos. 
 
En cuanto a las manifestaciones estéticas de las comunidades de los municipios del AII, 
se pueden referir como marcadores típicos, independiente del departamento o municipio 
que se quiera abordar, la música y la danza, como elementos unificadores y de identidad 
cultural regional. Otras expresiones de la cultura local están asociadas a la artesanía 
(sombreros, ponchos, suvenires alegóricos a cada región, etc.). Cabe señalar que muchos 
de estos elementos son de carácter sincrético y no corresponden a elementos originales 
de la cultura material ni a sus modos de manufactura. 
 

Expresiones culturales y artísticas como la guabina, el bambuco, el pasillo, el torbellino y 
la danza, son ritmos de origen andino con gran importancia en el departamento de 
Santander. Mientras que la guabina es el ritmo típico del departamento, el ritmo más 
tradicional es el torbellino, de herencia indígena, cuya melodía está compuesta por pocas 
notas que se repiten invariablemente.  Las artesanías más populares en el departamento 
son la cestería (canastos, sombreros, alpargatas, costales), la alfarería (vasijas) y la 
dulcería. 
 

En Santander se celebran diversas festividades, principalmente relacionadas con la 
música popular, entre las que se destaca el Festival de la Guabina y el Tiple en Vélez y  el 
Festival Nacional del torbellino versiado “Moño” en Jesús María. Las principales 
celebraciones que se llevan a cabo en los municipios de estudio son las 
conmemoraciones religiosas, las fiestas del retorno y las ferias y fiestas de cada 
municipio. 
 

Fotografía 3-1 Parque principal, Albania- Fotografía 3-2 Iglesia municipal, Simacota-
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Santander Santander 

  

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales Departamento de Santander y Sistema Nacional de Información Cultural - 
SINIC 

 

Con respecto al Departamento de Boyacá sus ritmos más representativos son el 
torbellino, el bambuco, la guabina, la rumba, el pasillo, el vals, el merengue, la charanga, 
el joropo. La música carrilera, muy popular en la zona, es una composición 
popular  mezcla entre lo autóctono, lo mexicano y lo argentino.  
 
El origen de la artesanía boyacense se remonta a la artesanía chibcha con aportes 
posteriores de la técnica española y con variantes propias de la técnica mixta. Los objetos 
artesanales más representativos del municipio son la cestería, la tagua y la cerámica 
vidriada. Chiquinquirá es, tal vez, el municipio de Boyacá en donde más se elaboran los 
mencionados productos artesanales, los cuales son reconocidos a nivel nacional por su 
calidad y belleza. Así mismo, el municipio es conocido por la elaboración de recordatorios 
de la virgen de Chiquinquirá y de instrumentos musicales como guitarras, tiples, bandolas 
y requintos. 
 

Foto 3-3 Basílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá 

Foto 3-4 Sitio arqueológico Piedra pintada 
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Fuente: Planes de Desarrollo Municipales Departamento de Boyacá y Sistema Nacional de Información Cultural - 
SINIC 

 

En general, los sitios de interés cultural reportados en los documentos oficiales son 
lugares de gran belleza natural o lugares con vestigios del pasado indígena de la región. 
Como excepción a este fenómeno, en el municipio de Chiquinquirá se observa una gran 
variedad de sitios con interés cultural, además de una completa infraestructura turística. 
 
El folclor musical cundinamarqués es esencialmente mestizo, reflejado en sus ritmos 
más representativos: el torbellino, la guabina, el bambuco, el pasillo y la carranga. El 
bambuco, de origen indígena, es el ritmo más típico tanto del departamento como de toda 
la región; mezcla elementos instrumentales y vocales, sus temas son poemas acerca de 
la cotidianidad del campo. Los tejidos en lana, macramé e hilo, así como la cestería, son 
los objetos artesanales que se elaboran en el municipio, principalmente en los municipios 
de estudio.  
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Foto 3-5 Monumento vasija de barro de los 
aborígenes, Gachancipá-Cundinamarca 

Foto 3-6 Parroquia municipal, Simijaca-
Cundinamarca 

  

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales Departamento de Cundinamarca y Sistema Nacional de Información 
Cultural - SINIC 

 
 

 
Los bienes e infraestructura hacen parte fundamental de las manifestaciones culturales de 
una sociedad, ya que reflejan e interpretan los procesos históricos que se han llevado a 
cabo en el territorio, así como el pensamiento y tradiciones de los grupos humanos 
presentes en la zona. Los sitios de interés cultural y principales celebraciones de los 
municipios de Cundinamarca en su mayoría, religiosos. Así mismo, las principales 
festividades que se celebran en el municipio son de tipo religioso y, otras tantas, en honor 
a los campesinos y a los productos del campo. 
 

Tabla 3-1251 Identificación de símbolos culturales Municipios Área de Influencia Indirecta 
 
 

MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

Departamento de Santander 

Betulia 

 Fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen, julio. 

 Fiestas patronales de la 
Inmaculada Concepción, 
diciembre. 

 Fiestas de la Cosecha, 
noviembre. 

- Iglesia municipal. 
- Parque principal. 
- Cementerio indígena de los Guanes – 

Yariguíes, localizado en cercanías al Salto 
Blanco. 

- Pinturas rupestres. 

San Vicente  Ferias y Fiestas de San 
- Casa de la cultura. 
- Pertroglíficos. 
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MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

de Chucurí Vicente de Chucurí. 

 Festival del retorno. 

 Ferias y Fiestas 
agropecuarias. 

- Plaza de los artesanos. 

Carmen de 
Chucurí 

 Fiestas patronales de la 
Virgen del Carmen. 

 Festival Nacional de danza 
folclórica. 

- Parque Natural de los Yariguíes 
- Páramo del Picacho. 
- Balneario El Topón. 
- Cuevas de la Bodega, de Cirales. 

Simacota 

 Festival folclórico cultural y 
deportivo, octubre. 

 Festival del Retorno y 
Muestra Ganadera 
y Agrícola, enero. 

- Balneario Santa Rosa. 
- Parque Reserva Natural de los Yariguíes. 
- Parque central. 
- Iglesia. 

Santa Helena 
del Opón 

 Día de Nuestra Señora de 
Lourdes, en febrero. 

 Ferias y fiestas, en 
diciembre. 

 Día de la Inmaculada 
Concepción de María, en 
diciembre. 

-  Cuevas de los Chilacos y del Cacique. 
- Quebradas la Araya, la Colorada y la 

Verde. 
- Iglesia municipal. 

La Paz  Ferias y fiestas del 
municipio, junio. 

- El Hoyo del Aire La Cueva del Molino. 
- Laguna Negra. 
- Cueva del Indio. 
- Balneario La Gacha. 

Vélez 

 Festival de la Guabina y el 
Tiple, agosto. 

 Parranda Veleña, patrimonio 
inmaterial de la nación. 

- Iglesia Atravesada Nuestra Señora de las 
Nieves 

- La Cueva del Indio 
- Parque Nacional del Folclor 
- Colegio Nacional Universitario 

Bolívar 

 Fiestas patronales de la 
Virgen del Carmen. 

 Ferias y Fiestas. 

 

- Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
- Casa de la cultura. 
- Miradores El filo la cuchilla, Alto del tigre y 

Cerro del oso. 
- Lagunas de Montebello, de La paja, de Las 

margaritas. 
- Cuevas de Tito, indios y Hoya del barrial. 

Sucre 
 Fiestas patronales de Santa 

Teresita, enero. 

 Festival agro-lácteo, 

- Miradores Cerro de la virgen, Cerro de 
Chuchina II y Cerro volcanes. 

- Lagunas La Esmeralda, San Luis y Laguna 
verde. 
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MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

noviembre. 

 Festival del maíz. 

 Fiestas del retorno. 

- Casa de la cultura. 
- Iglesia Antigua. 
- Capilla Pradera. 
- Iglesia de Sabana Grande. 

Jesús María  Festival Nacional del 
torbellino versiado “Moño”. 

- Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 
- Cascada de Los Micos. 
- Pozo Azul. 

Albania 

 Ferias y Fiestas. 

 Festival del retorno al primer 
rinconcito amable de 
Santander. 

 Eventos gallísticos. 

- Miradores Loma Redonda, Cuchilla del 
Morro, Colina, Volcán Negro, Loma Cielito 
Lindo y Alto de Altamira. 

- Pozos El Salado y Chorrera del Chiflón. 
- Laguna de Mata de Ramo 
- Cueva de la Vieja. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

 Ferias y Fiestas de Saboyá, 
junio. 

 Festival de la cultura, 
octubre. 

- Casa de la cultura. 
- Piedra Pintada.  
- Fragmentos de pintura rupestre. 

Chiquinquirá 

 Manifestaciones cívico-
religiosas por aniversario del 
municipio, enero. 

 Aniversario de la Virgen de 
Chiquinquirá, Junio. 

 Encuentro cultural y poético, 
septiembre. 

 Chiquinquirá y fundación de 
ciudad, septiembre. 

  

  

- Basílica de Nuestra Señora del Rosario. 
- Monumento a la guabina chiquinquireña. 
- Colina María Ramos. 
- Calle peatonal. 
- Parque Julio Flórez. 
- Plaza de la Libertad. 
- Casa de la Cultura. 
- Iglesia y Monasterio Santa Clara. 
- Iglesia de la renovación. 
- Pico de las Guacamayas. 
- Predio El Contento. 
- Laguna Verde. 

Briceño  Fiesta patronal de nuestra 
Señora del Amparo, marzo. 

- Iglesia municipal 

Caldas  No se reportan 

- Cerros de la Nicaragua. 
- Cerro de Cargue. 
- Cerro Alto. 
- Cerro la Guacamaya.  
- Cero de Catumba.  
- Capilla de Santa Bárbara. 
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MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

- Pozo Negro y Pozo Azul. 
- Virgen de las Mercedes de Caldas, patrona 

del Municipio y abogada de los reclusos. 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 
 Fiesta en honor a Santa 

Lucia, en diciembre. 
 

- Parroquia La Inmaculada Concepción. 
- Alto de la cruz, en donde se encuentran los 

pasos del viacrucis  
- Casa de la cultura. 
- Biblioteca municipal. 
- La laguna encantada. 
- El chorro de san Juanito. 
- La cueva negra. 
- Pictogramas. 
- Estación del tren. 
- Parque ecológico y recreativo La María. 

Carmen de 
Carupa 

 Ferias y Fiestas de la 
Virgen del Carmen, 
patrona del municipio. 

 Eventos artísticos y 
culturales “Homenaje a 
nuestras raíces 
campesinas” 

- Iglesia. 
- Parque principal 
- Páramo Guargua. 

Susa 

 Semana santa.  

 Feria y exposiciones 
bovina y equina. 

 Día del campesino. 

 Fiesta de la virgen de los 
dolores, patrona del 
municipio 

 Concurso de bandas 
marciales juveniles. 

- Iglesia parroquial. 
- Capilla del divino niño 
- El calvario, la piedra colgada 

 

Sutatausa 
 Ferias y Fiestas. 

 Festival Turístico Cultural y 
día del Campesino. 

- Centro Doctrinero de Sutatausa (monumento 
nacional) 

- Iglesia católica. 
- Cementero municipal. 
- Piedra y los Tejos del Diablo. 
- Ruinas de los molinos Pelton. 
- Los Farallones. 
- Piedras con arte rupestre. 
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MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

Tausa 

 

 Ferias y Fiestas y 
Exposiciones de Tausa, 
enero. 

 

- Cementerio.  
- Iglesia principal. 
- Capilla Antigua Roma. 
- Cerro de la virgen.  
- Alto de Quita 

Nemocón 

 

 Fiestas populares. 

 Semana cultural y turismo 
a las Minas de Sal, en 
noviembre. 

 Festival de danzas, 
septiembre 

 Festival floricultor. 

 Festival del macramé y el 
alumbrado navideño. 

- Mina de Sal. 
- Museo de la Sal. 
- Templo parroquial. 
- Virgen del Carmen. 
- Desierto de la Tatacoíta. 
- Biblioteca pública Ricardo Moros. 
- Capilla de Santa Bárbara. 
- Iglesia subterránea e iglesia de San Francisco 

de Asís. 

Gachancipá 

 

 Día de la virgen del 
Carmen.  

 Semana Santa.  

 Día del campesino.  

 Semana Cultural 
Internacional, patrimonio 
cultural del municipio. 

 

- Capilla Santa Bárbara. 
- Gruta de Nuestra Señora de Lourdes. 
- Balcón de la Virgen del Carmen. 
- Estación del Ferrocarril, patrimonio nacional. 
- La Casa de la Cultura Gonzalo Arango. 
- Iglesia San Bartolomé Apóstol Principal José 

Danilo Triana monumento a la Gacha. 
- Puente El Tunjo. 
- Biblioteca Pública Colsubsidio Escuela de 

Formación Artística y Cultural. 
- Monumento a la vasija de barro de los 

aborígenes. 

Pacho 

 Exposición Bovina, 
Recibimiento  

 Reinado Departamental De 
La Naranja. 

 Día Homenaje a los 
Campesinos 

 Festival Gastronómico  y 
Artesanal 

 Feria Comercial y 
Ganadera, Feria Bobina, 
Feria equina “Grado B”  

- Templo de San Antonio de Padua 
- Capilla del Divino Niño 
- Capilla Santa Inés de los Santos Patronos de 

América 
- Iglesia Santa Inés De Pasuncha 
- Monumento a La Virgen De Guadalupe 
- Gruta de la Virgen de la Rosa Mística 
- Gruta de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción 
- Edificación para la Cultura 
- Biblioteca Pública Municipal Guillermo Ruiz 

Lara 
- Biblioteca Pública Municipal Para Niños Isabel 

Bunc De Cortés 
- Teatro de la Casa de la Cultura 
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IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

- Sala de Audiovisuales espacios de Bienestar 
Cutivarte 

- Estadio Marco A. Morales 
- Plaza De Toros Arenas Del Río Negro 
- Parque Temático De Tránsito 
- Polideportivo Lorencio De Terrones 
- Parque Metropolitano 
- Parque Central 25 De Agosto 
- Busto A Antonio Nariño 
- Farol El Candelabro Del Parque  
- Reloj De La Casa Consistorial Cruz 

Supatá 

 X Festival Departamental 
De Danza Folclórica 
Infantil y Juvenil 

 Feria Comercial, 
Agropecuaria y Ganadera  

 Festival de la “Rana 
Dorada” 

- Peñas Blancas 
- Vereda el Imparal 
- Vereda Montedulce 

San 
Francisco de 

Sales 

 Feria Agropecuaria y 
Reinado departamental del 
caballista  

- Camino de Yaque 
- Chorro de Plata 
- Jardín Encantado 
- Lago Verde 
- Parroquia de San Francisco de Sales 
- Aguas Calientes 
- El Alto de la Virgen  
- Atractivo Arqueológico Piedra El Fraile 
- Atractivo Arqueológico Piedra La Araña 

La Vega 

 Las Fiestas Por su 410 
Aniversario 

 XXI Concurso 
Departamental De Tunas 
La Vega 2015 

- Centro Vacacional  Claro de Luna 
- Centro Vacacional  La Fontana 
- Centro Vacacional Loma Verde 
- Finca Los Naranjos 
- Parque Ecológico Jericó 
- Parque Natural San Felipe de la Vega 

Sasaima 

 Aniversario 410 Años del 
Municipio  

- Camino del Monolito Parque  
- Laguna de los Lugo o del Mesón 
- Camino a Nariz Alta 
- Alto de la Cruz 
- Sendero de Seguridad  Panche 
- La Caverna del Indio 
- Cascada San Luis 
- Bosque el Bambusal 
- Bosque el Guadual 
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MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

- Bosque  de Palma Ceroxilon Sasaimae 
- Parque Ecocultural el Sendero Panche 

Albán 

 XI Festival Departamental 
De Danzas Folclóricas  

- Reserva natural Peña del Aserradero 
- Bosque de Niebla 
- Camino Real 
- Casa de la Cultura 
- Cascada del  Rio Dulce 
- Club El Arroyo 
- Estaciones del  Ferrocarril 
- Finca Villa Kathelina 
- Hacienda El Descanso  
- Hacienda el Porvenir 
- Hacienda la Sensitiva 
- Parque Ecológico Natural de Pájaros. 
- El mirador  
- Las Lianas  

-  

Guayabal de 
Síquima 

 Ferias y Fiestas Anuales  
celebradas en Julio  

 Festival llanero y de otros 
aires, la Fiesta de San 
Isidro  

- El Alto de La Virgen 
- La Cascada de San Luis 
- Las Cavernas del Encanto 
- El Cementerio. 
- La Iglesia de la Inmaculada Concepción' 
-  El Parque Principal 
- Las Piedras de Mongui 
- El Rio Siquima. 
- Varios eventos culturales, dentro de los que 

destacan las  

Anolaima 

 XVII Festival Del Corpus 
Christi Y De Las Fruta 

 Fiesta de San Vicente 
Ferrer 

 Fiesta de la Virgen del 
Carmen 

 Semana Santa 

 Fiesta de la Virgen de 
Nuestra señora del Rosario  

- Hacienda Peña Negra  
- La Mesa de Cayunda 
- Las Mesitas de Caballero  
- Condominio Lagos de San Felipe 
- La Cueva del Mohan  
- La hacienda Santa Bárbara  
- La Capilla de San Vicente de Ferrer  
- Balneario del Pilar  
- El Parque la Gloria   
- Hotel La Casa del Marques de Anolaima. 

Cachipay 

 Ferias y fiestas en la 
inspección de Peña Negra 
en el mes de Julio 

 Ferias y fiestas en la 

- Antigua Estación del Tren 
- Casa de la Cultura 
- Casa Municipal de la Moneda 
- Estadio Municipal 
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IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

cabecera municipal en el 
mes de Agosto  

 El Festival, Exposición 
Equina grado B  

 El Festival de la Flor y el 
Arte, el Pasillo y la Música 
Colombiana en el mes de 
diciembre 

 

- Nacimiento del Río Bahamón 
- Petroglifo 
- Hacienda Mesitas de Santa Inés 
- El alto de Mohán 
- Piedra del Chulo  
- Centro Cultural  Nazaret 
- Cactus Cahipay 
- Ruta Ecológica  
- Caminos Reales 
- Río Bahamon 
- Cerro de Tablanca 
- Hacienda Mesitas de Santa Inés 
- Quinta Santa Cruz 
- Casa Caracolí 
- Plaza de Toros Artesanal en madera 
- Plaza de mercado 
- Casa de la Cultura 
- Parque  Principal 
- Tren Turístico 

Zipacón 

 Festival Turístico de Flores 
Y Frutas 

 Ferias y Fiestas Zipacón 
anuales 

 Día del Campesino Vereda 
Pueblo Viejo 

 Día del Campesino Vereda 
Chircal 

 Día del Campesino Vereda 
Puerto Rico 

 Festival Departamental de 
Danzas Folclóricas de 
Zipacón 

- Alto de La Virgen del Amor  
- El cerro del señor de los milagros 
- Caminos Reales Capilla Doctrinera 
- Casa Alta 
- Cerro de Oro 
- Cerro Manjuy 
- Ermita del Arte 
- Camino real el ocaso. 
- El Túnel del Ferrocarril. 
- Museo del Disco 

La Mesa 

 Ferias y Fiestas en la 
inspección la Esperanza 

 Expomesa  en el mes de 
Junio 

 Festival de Danza en 
Pareja 

 Encuentro de Tunas 

 Día del Campesino 

 Festival Infantil de Futbol 

 Bandas Fiesteras 

- Ecoparque Macadamia Extrem  
- Parque Desafío Aventura Makute 
- Agroparque Fundación Sabio Mutis 
- Parque Principal 
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MUNICIPIO 

 
IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

Tena 

 Ferias y fiestas (a finales 
de agosto). 

 Fiesta de la Virgen del 
Carmen (15, 16 y 17 de 
julio). 

 Fiestas de La Gran Vía (a 
principios de diciembre). 

- Laguna de Pedro Palo 
- Casa de la Cultura. 
- Bosque de Niebla. 
- Templo Parroquial. 
- Casa del Café. 
- Caminos reales. 
- Cascada El Tambo. 
- Sendero Ecológico Tenasuca. 
- Finca agroturística Toscala  

San Antonio 
del 

Tequendama 

 Fiestas y Ferias anuales  

 Festival del Retorno en las 
Veredas El Cajón y Laguna 
grande 

 Fiestas y Feria en la 
Inspección de 
Santandercito 

 Día del Campesino 

 

- Iglesia nuestra señora del Carmen 
- Inspección Santandercito 
- Iglesia San Antonio de Padua 
- Parque Francisco Antonio Zea 
- Parque Cristóbal Colon 
- Parque Arqueológico del Arte Rupestre en la 

vereda de Cubsio 
- Montañas de chicaque 
- Reserva natural los Tunos 
- Reserva Natural Peñas Blancas 
- Los Chuscales 
- El Reten paso nivel 
- Castalia 
- Parque arqueológico de Cubsio 
- Zoológico Santa Cruz 
- Ecocenter 
- Laguneta 
- Quintas Colombia 
- Club villa San Francisco 
- Centro de Convenciones y Retiros 
- Ecoparque los trapiches 
- Parque Temático Orquídeas del Tequendama 
- Parque del café Finca la Pedregoza. 
-  

Soacha 

 Fiestas y Ferias anuales  

 Festival del Sol y la Luna 

- Reserva (páramo del Sumapaz, sector de 
canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) 

- Humedales El Neuta 
- Humedales  
- la Plaza y el Parque Principal  
- La casa de la cultura  
- Catarata Salto de Tequendama 
- Parque Natural Chicaque 
- Ciudadela de Ciudad Verde 
- El Parque de Soacha  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_Tequendama
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Chicaque
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IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS CULTURALES 

Principales celebraciones Sitios de interés cultural 

- Abrigo Rocosos del Tequendama 
- Laguna de los colorados 
- Ruinas del Monasterio del Tuso 
- Parque Ecológico la Poma 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en Páginas Web Municipales  y Tomando información del 
Sistema Nacional de Información Cultural - SINIC 

 
Caracterización de comunidades étnicas 
 
Es importante reseñar que no se abordará a fondo el tema referido a comunidades étnicas 

por cuanto en el trabajo de campo y según certificación emitida por el Ministerio del 

Interior y de Justicia, donde no se identificaron comunidades étnicas, indígenas o 

afrodescendientes asentadas en el AID. 

 

En la actualidad debido a una modificación en el trazado (área adicional) se solicita al 

Ministerio del Interior y de Justicia un nuevo pronunciamiento de presencia o no de 

comunidades étnicas, solicitud que fue radicada el 14 de abril de 2016, bajo el 

consecutivo EXTMI16-0016448,  del cual se espera respuesta. 

 

 

 
 

3.4.6.2 Área de Influencia Directa 

 Caracterización de comunidades no étnicas 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
La comunidad refiere que entre la década de los 90 y 2000 se presentó una ola de 
violencia en las Veredas por parte de los grupos armado al margen de la ley que hacían 
presencia en la zona, pero en la actualidad la comunidad vive tranquila porque con el 
paso de los años han desaparecido o no hacen presencia. 
 
La construcción de la hidroeléctrica generó un bienestar a la comunidad, debido a la 
oferta laboral ofrecida, con la que los habitantes tuvieron mayor poder adquisitivo de 
bienes y servicios mejorando su calidad de vida y la de sus familias. 
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 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Las comunidades tienen una alta capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
culturales exógenos, puesto que se han desarrollado varios proyectos en la zona lo que 
ha llevado a la población a tener aceptación al cambio y a nuevas dinámicas 
socioculturales. 
 
Para el caso específico de la vereda La Putana sector Casa de Barro al encontrarse sobre 
la vía nacional, ha generado una hibridación en la cultura por el constante flujo de 
personal, que trae consigo prácticas y dinámicas culturales  
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural se abordan desde las prácticas culturales con las que 
identifican las comunidades, algunas de las dinámicas culturales identificadas en las 
unidades territoriales se describen a continuación: 
 

Tabla 3-1252 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID Betulia 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

La Putana 
Sector Casa de 

Barro 

Se observa como prácticas culturales las referentes a la religión, donde la 
comunidad se inscribe dentro de la religión católica y cristiana, realizando los 
rituales del culto y misa, es importante denotar que en la vereda no hay 
infraestructura para la realización de estas prácticas, la comunidad se desplaza a 
Veredas cercana, para los feligreses católicos en algunas ocasiones el padre 
oficia la eucaristía en alguna vivienda un domingo. 
Se celebra el Día Virgen del Carmen en el mes de julio, las Ferias y fiestas en La 
Putana sector Tienda Nueva en Noviembre y las Novenas de aguinaldos en 
diciembre 

Aguamieluda 
Baja 

El evento que reúne a la población de la vereda es el día del campesino, que 
cuenta con el apoyo actualmente de la alcaldía municipal, el cual se celebra en el 
mes de Junio. 
Las Ferias y fiestas en La Putana sector Tienda Nueva en el mes de noviembre 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
El uso y manejo del entorno para las Veredas La Putana sector Casa de Barro y 
Aguamieluda Baja, está enfocado a la conservación de los recursos naturales que les 
brindan sus territorios, es por ello que según la comunidad no realizan prácticas de tala 
intensiva, contaminación a cuerpos a agua o caza, para no atentar contra las especies, se 
logró evidenciar en la Putana sector Casa de Barro la dinámica de retaliación que consiste 
en capturar al animal y matarlo debido a que este se comió o mató alguno de los animales 
que se encuentran en la finca, el caso concreto sucedió con un “tigrillo” que se había 
comido 3 camuros. 
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- San Vicente de Chucurí 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
No refieren hechos relevantes que hayan alterado el orden o la tranquilidad de las 
comunidades, son comunidades campesinas que se dedican a la agricultura y la 
ganadería como medio de sustento. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al cambio por parte de 
las comunidades, por el contrario expresan la necesidad de mayor presencia de la 
administración local para la provisión de servicios y de proyectos económicos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. No se observan opositores frente al 
proyecto, ni características en la dinámica relacionada que pueda afectar la ejecución del 
proyecto, es de denotar que la presencia del sector de hidrocarburos ha generado en las 
comunidades dinámicas socioculturales de adaptación a valores culturales exógenos. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades. Algunas de las prácticas culturales que se 
identificaron son:  
 

Tabla 3-1253 Bases del sistema sociocultural Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA SECTOR BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

VIZCAINA 
BAJA 

Portobelo 

La comunidad participa de manera masiva en rituales 
religiosos (culto y misa) los fines de semana, también 
participan en las ferias y fiestas realizadas en el mes de 
noviembre en el sector de Tienda de Nueva. 

El Refugio Celebración de rituales religiosos los fines de semana. 

Pozo 
Nutrias II 

La comunidad participa en celebraciones religiosas, se 
encuentra la iglesia cuadrangular y con el movimiento 
misionero mundial. 

Señor de 
los Milagros 

Rituales religiosos misa y culto de las diferentes 
denominaciones religiosas (adventistas, pentecostal y 
movimiento misionero mundial) 

LA 
TEMPESTUOSA 

  
El Tulcán 

 

Los eventos de mayor relevancia para la comunidad son las 
novenas de la navidad, sin embargo cada familia las celebra al 
interior de sus viviendas. No se realiza ningún evento magno 
alrededor de esta fecha debido a que el actual Presidente de 
JAC, pertenece a una religión cristiana y no promueve, ni 
permite este tipo de eventos. 
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VEREDA SECTOR BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Los lugares más importantes para la comunidad de la vereda, 
según lo manifestado por la líder, es la escuela, que es el lugar 
donde se desarrollan todas las reuniones de la JAC y por la 
presencia de la cancha múltiple, se convierte en el punto de 
encuentro de Adultos, Jóvenes y niños. Otro lugar relevante es 
la iglesia cuadrangular cristiana donde parte de la comunidad 
celebra cultos religiosos. 
 
Los rituales religiosos son el sitio de encuentro de la 
comunidad. 

TAGUALES ALTO 
  

La comunidad cuenta con medianos niveles de cohesión y 
participación comunitaria. Los caracteriza el fervor religioso y 
celebran la semana santa en el mes de abril. 

TAGUALES BAJO 
  

La celebran realizada en comunidad es la fiesta de la virgen 
del Carmen. 

LLANA CALIENTE 
  

Los eventos que reúnen a la población de la vereda son: 
bazares, Semana Santa y reuniones de la JAC cada 5 meses. 
Adicionalmente, los lugares de importancia cultural son el 
kiosco, el colegio y el río Oponcito. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La práctica cultural que reúne a las comunidades son los rituales religiosos, espacio 
utilizado para pedir y agradecer por las bendiciones recibidas del ser supremo al que le 
oran y siguen. 
 

Fotografía 3-137 Iglesia Cuadrangular vereda Vizcaína sector Nutrias II 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-138 Iglesia Pentecostal vereda Vizcaína sector Nutrias II 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-139 Iglesia Adventista vereda La Tempestuosa sector El Tulcán  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-140 Iglesia católica vereda La Tempestuosa sector El Tulcán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura comunitaria (Escuela, polideportivos y salón comunal)  es otro espacio 
de representación para las comunidades debido a que es el sitio de encuentro para 
dialogar sobre las problemáticas que los afectan,  proponer medidas o actividades para el 
desarrollo de una obra que favorezca a la comunidad mediante bazares, rifas y trabajo 
comunitario. 

Fotografía 3-141 Salón comunal vereda La Tempestuosa sector El Tulcán 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
El uso y manejo del entorno está dirigido por parte de las comunidades al 
aprovechamiento de los ecosistemas presentes en la zona, por lo que desarrollan 
actividades agrícolas, pecuarias y en menor proporción avícolas, captaciones a fuentes 
hídricas (ríos, quebradas, aljibes), mediante gravedad y almacenada en tanques, quemas 
para los  residuos sólidos y para cambio cultivos,  permitiendo subsistir y convivir en su 
entorno. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Los hechos relevantes vividos por las comunidades estuvieron marcados en la década de 
los 80 y 90 debido a fuertes enfrentamientos por parte de grupos al margen de la ley por 
el control de la región, debido a que era un corredor estratégico para realizar sus 
actividades ilícitas, lo que condujo a que se presentara desplazamiento, asesinatos y 
desaparición forzosa. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Se evidencia en las comunidades buena recepción hacia el proyecto, además tienen 
presencia de actividades mineras e hidrocarburos, lo que ha llevado a que den respuesta 
de manera positiva hacia otro tipo de proyectos. 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las dinámicas socioculturales que están presentes en la estructura social representada 
por símbolos y signos, como se presenta a continuación: 
 

Tabla 3-1254 Bases del sistema sociocultural Veredas AID El Carmen de Chucurí 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

ANGOSTURAS Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día del 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

DE LOS ANDES maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela. 
 
Se evidencia espacios de encuentro religioso con la iglesia cuadrangular y 
una iglesia del séptimo día, a las que asisten regularmente algunos 
habitantes de la vereda. 

BAJO 
CASCAJALES 

Se celebra el día de la madre, el día de la familia, el día del niño y la 
clausura de la escuela, estas prácticas reúnen a la comunidad y van 
acompañadas del ritual de misa. 
 
Como sitio de encuentro y representación se destaca la escuela. 

CERRO 
NEGRO 

Celebran la navidad y rituales de culto debido a que gran parte de la 
comunidad son cristianos. 

EL 27 

Se celebran el día de la madre y el día del amor y la amistad.  
 
Como sitio de importancia para la comunidad se destaca la escuela, por 
ser el espacio de reunión. El río Cascajales es considerado como un sitio 
de importancia cultural, por ser un sitio donde las familias se reúnen para 
compartir.  

EL CONTROL 

El día de la madre, el día del padre, el día del niño y la navidad son fechas 
para celebrar en comunidad. La escuela es considerada como el sitio de 
mayor importancia para la comunidad. 
 
Existe una sede de la iglesia misionera mundial a la cual pertenecen 
algunos habitantes.  

EL EDÉN 

El día de la familia es una fecha importante la cual es celebrada en 
comunidad. 
 
Debido a que hay presencia de diferentes iglesias cristianas ya no se 
presenta la celebración de fechas como novenas navideñas o el día del 
padre o a madre. Como sitio de importancia se destaca la escuela, que se 
encuentra en la parte central de la vereda.  
 
Se han hallado petroglifos alrededor del Río Sucio, que está ubicado en 
límites con la vereda Cerro Negro 

EL PORVENIR 

En la vereda se celebra la navidad, la semana santa, el día de los niños y 
el día de la familia. Como sitios de mayor importancia se encuentra la 
escuela y el caserío. 
 
Existe un sitio de importancia arqueológica donde se evidencian Piedras 
de los Guanes (petroglifos), pertenecientes a la cultura de los Yarigüíes. 
 
El Cerro de los Andes se constituye en lugar de importancia cultural 
debido al equilibrio natural que proporciona y el sentido de identidad, ya 
que el cerro le da nombre a las Veredas de la zona.  

EL SINAÍ 
Se celebran el día de la familia, el día de la madre y el día de amor y 
amistad, para estas celebraciones la docente convoca a la comunidad y se 
realizan concursos, piñatas y almuerzos. Adicionalmente, se lleva a cabo 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

una actividad llamada "escuela de padres", que tiene el objetivo de apoyar 
a los padres en la educación de los hijos, la actividad se realiza 1 vez al 
mes. 

RÍO SUCIO DE 
LOS ANDES 

 No se evidencia ni refiere la comunidad la celebración de fechas 
espaciales, solo rituales de misa y cultos cristianos. 

SAN LUIS 
El día de la madre y el día de la familia son fechas importantes para los 
habitantes, las cuales celebran en comunidad. 

SANTO 
DOMINGO 

El festival del aguacate celebrado en el mes de marzo y la semana cultural 
en el colegio en septiembre son las celebraciones que reúnen a la 
comunidad.  
 
El túnel en la Quebrada Aguas Claras y el parque principal son los lugares 
más importantes para la los habitantes. 

VISTA 
HERMOSA 

En comunidad celebran el día de la familia y la clausura del año lectivo en 
el colegio, la escuela es vista como un sitio de importancia para la 
comunidad. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La cotidianidad de las comunidades surge en torno a las actividades agrícolas que 
empiezan sus jornadas laborales a las 4:30 a.m. y terminan pasadas las 3:00 p.m. al ser 
comunidades campesinas tienen muy arraigado la celebración del día de la familia, podría 
pensarse que es concebida como el centro de cada individuo, donde se fortalece y da 
sentido a la existencia. 
 
Los sitios de encuentro de las comunidades para la práctica de rituales católicos (misa) y 
cristianos (culto), son: 
 

Fotografía 3-142 Iglesia adventista vereda Angostura de Los Andes AID El Carmen de 
Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-143 Iglesia pentecostal vereda El Edén AID El Carmen de Chucurí 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-144 Iglesia adventista vereda Río Sucio AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-145 Iglesia cuadrangular vereda Río Sucio AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-146 Iglesia católica corregimiento Santo Domingo AID El Carmen de Chucurí 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1511 de 
1795 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La llegada de la religión o mejor de los movimientos cristianos, podría pensarse que se 
debe a las décadas de violencia que vivieron las unidades territoriales y en la búsqueda 
de encontrar un equilibrio vieron estos sitios de representación religiosa como la 
alternativa para tener paz y porque no, seguridad ante los hechos que sucedían. 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
El aprovechamiento de los ecosistemas presentes con el desarrollo de actividades 
agrícolas y ganaderas, es la manera como se realiza el uso y aprovechamiento del medio, 
refiere la comunidad que la explotación minera ha generado grandes problemas 
ambientales como la contaminación del recurso hídrico por malas disposiciones o 
filtración en el suelo, inestabilidad del terreno y contaminación al aire y suelo. 
 

Fotografía 3-147 Piscina de oxidación vereda Cerro Negro AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se aclara que con el registro fotográfico no se está queriendo decir que sea la generadora 
de los impactos anteriormente referidos por las comunidades. 
 

- Simacota 
 
 Hechos históricos relevantes  
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Como hechos históricos relevantes refieren que en la década de 80 y 90 se presentó 
conflicto por el territorio por grupos al margen de la ley, situación que trajo consigo 
violencia y desplazamiento de los pobladores, en la actualidad la comunidad refiere que 
vive muy tranquila. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
No se identificó en las reuniones informativas opositores al proyecto, tampoco en los 
recorridos para el levantamiento de información en los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, expresan que es la oportunidad para que a futuro se generen más 
proyectos y tengan mayor atención de los entes gubernamentales y de la autoridad 
municipal. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
A continuación  se presenta las bases del sistema sociocultural conformado por símbolos, 
signos y prácticas que realizan las comunidades. 

 
Tabla 3-1255 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Simacota 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

EL REPOSO 

En la vereda hay una iglesia adventista la cual celebra su ritual de 
culto todos los domingos, por filosofía de la religión “no se deben 
realizar actividades el día sábado, debido a que es un día de 
descanso y entrega al señor” 

LA HONDA 

Se lleva a cabo prácticas religiosas con la celebración del ritual de la 
misa cada dos meses en la escuela de la vereda. 
 
En el paradero el indio se llevan a cabo reuniones por parte de la 
comunidad ante la necesidad del momento. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las prácticas socioculturales que representan las bases del sistema cultural, están 
enfocadas a los rituales religiosos (misa – culto) donde la comunidad encuentra en estos 
espacios una manera de orientar su vida al servicio del señor y más cuando han sido 
comunidades afectadas por la violencia. 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Se presenta una dependencia hacia los ecosistemas en la parte agrícola y ganadera, los 
recursos como la leña son utilizados para la cocción de los alimentos, el recurso hídrico 
para el consumo humano, animal y agrícola, no refieren prácticas como la caza, en el 
recorrido realizado por los profesionales se observó maderables.  
 

- Santa Helena Del Opón 
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 Hechos históricos relevantes  

 
Se presentan amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley, lo que ha 
conllevado a la salida de familias de la zona para preservar su seguridad e integridad. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Se evidenció en las reuniones informativas (primer y segundo momento) buena 
receptividad hacia el proyecto, no se presenta opositores. 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural para la vereda Palo de Cuchez. 
 

Tabla 3-1256 Bases del sistema sociocultural Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

Palo de 
Cuchez 

Se celebra el 20 de mayo, día de la familia, se reúne la comunidad y 
comparten entre todos esta fecha. Tienen como sitio de interés ambiental la 
Serranía de los Yariguíes debido a que es el lugar que los provee de agua. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No refieren rituales religiosos (cultos o misas) ni se identifica infraestructura para su 
práctica. 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
El uso y aprovechamiento se desarrolla con los recursos que ofrece el medio para las 
actividades agrícolas y ganaderas. 
 

- La Paz 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
No se cuenta con información amplia del AID acerca de hechos históricos relevantes a 
nivel cultural, por lo que a continuación se hace mención de algunos aspectos que logran 
identificarse a partir de la información suministrada por líderes veredales y comunidades. 
Para el año 1793 el Presbítero español Ramón Blanco Viana fundó la población de La 
Paz sobre la Cordillera de Los Lloriquíes, aunque otra fuente afirma que esta población 
fue fundada en el año 1750. Según los datos hallados en el archivo parroquial, se 
corrobora la primera fecha. Gentes procedentes de regiones vecinas penetraron 
paulatinamente al territorio de La Paz, situándose inicialmente en lo que hoy es la 
cabecera y en la parte sur occidental, la última zona colonizada fue la comprendida entre 
La Quebrada Gran curí y El Río Oponcito. 
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 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
 
La población residente en el AID tiene baja capacidad para asimilar, procesar y responder 
a situaciones externas que lleguen a su territorio, dado que no hay presencia de 
empresas, proyectos de infraestructura y actividades ajenas a la cotidianidad de la 
vereda. Es decir, a la fecha no se han presentado situaciones que alteren las dinámicas 
socioculturales de la comunidad. 

 
Tabla 3-1257 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID La Paz 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

MIRABUENOS 

El líder veredal, reporta la presencia de cohesión social en las familias que 
integran el sector. Señala, que las dificultades de comunicación generan 
tendencia a emigrar de la zona. Por otro lado, según reporte del presidente de 
la JAC, actualmente no se cuidan los recursos hídricos que abastecen a las 
familias de la vereda.  

LA COMPAÑÍA 

El líder comunitario no reportó hechos o eventos que hayan dado lugar a 
cambios culturales en la vereda. Para este año 2015, el presidente de la JAC 
manifiesta que anteriormente los ingresos para las familias eran más 
productivos, ahora ha disminuido por las familias que se han desplazado en 
busca de mejores ingresos económicos. 

TROCHAS 

El presidente de la JAC, reportó que en la década de los 40 se vivió la violencia 
política en la vereda, en el año 1978 hubo presencia de guerrillas y en el año 
2001 llegó el paramilitarismo; ante los hechos anteriores, algunas familias se 
desplazaron, otras siguieron habitando la vereda. Desde el año 2006 no se han 
presentado hechos violentos ni presencia de grupos armados en la vereda, por 
lo que algunas de las personas que habían abandonado la zona han retornado. 

BOCAS DEL OPÓN 

El líder comunitario no posee información acerca de hechos que hayan dado 
lugar a cambios culturales frente a los cuales la comunidad hubiera tenido que 
desarrollar potencialidades, resistencias o capacidad de adaptación al cambio. 
El presidente de la JAC manifiesta que las asociaciones de tipo productivo en 
un futuro podrían beneficiar a la vereda en términos sociales, económicos y 
culturales. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Según la información recolectada, las comunidades veredales no presentan actos o 
tradiciones resistentes al cambio. Se reconocen sin embargo expresiones de 
inconformismo ante la falta de oportunidades e inclusión en programas productivos, que 
ocasionan desplazamiento de la población joven. 
 
En relación con el proyecto, la comunidad no manifiesta oposición, sin embargo, sí se 
evidencia preocupación por cambios que puedan darse en el entorno natural, dada la 
importancia que los recursos como el agua y los árboles tienen para los pobladores, así 
mismo se expresa preocupación por el descuido de las fuentes hídricas actuales. 

 
 Bases del sistema sociocultural 
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En las comunidades del AID, los símbolos culturales que se encuentran presentes e 
integran a sus miembros y dan identidad por su significado, fueron expuestos por líderes y 
comunidad en la diligencia de la ficha veredal y construcción del mapa comunitario, 
resumido en la Tabla 3-1314, hacen ver que los eventos religiosos y los de fin de año 
perduran entre la comunidad como lazo de integración. 

 
Tabla 3-1258 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID La Paz 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

MIRABUENO 

 
Según información suministrada por el señor presidente de la JAC, la 
comunidad se asienta en caserío, de manera que se mitiguen las 
dificultades de comunicación con los centros poblados, se presume 
cierto nivel de cohesión comunitaria. En semana santa celebran el 
acontecimiento religiosamente, en navidad se reúnen para la novena de 
aguinaldos. La mayor parte de las actividades sociales es absorbida por 
centro poblado cercano (Trochas). 

LA COMPAÑÍA 

Según información suministrada por el presidente de la JAC, la 
comunidad se ha concentrado tradicionalmente alrededor de la escuela, 
siendo esta un lugar de gran importancia. Como eventos culturales que 
celebra la comunidad se encuentran la fiesta de la familia en la escuela, 
la fiesta del campesino, Corpus Cristi, este último en la cabecera 
municipal; además, el 6 de enero de cada año las familias se reúnen en 
el río Quiratá.  

TROCHAS 

Según información suministrada por el presidente de la JAC, los eventos 
culturales que celebra la comunidad de la vereda son el día del 
campesino y el día de la familia. Se realizan jornadas de trabajo para 
arreglo de las vías, actividad que convoca a la comunidad y tienen lugar 
aproximadamente cada 6 meses. Los lugares de mayor importancia para 
la comunidad, que pueden considerarse como los símbolos culturales 
significativos son el caserío de la vereda, el río Opón y el río Quiratá, en 
estos dos se reúnen las familias todos los 6 de enero. 

BOCAS DEL OPÓN 

La comunidad de la vereda celebra el día de la familia en la escuela, 
este evento reúne a los habitantes de varias Veredas. También se 
celebran fiestas religiosas y se organizan bazares para recolección de 
fondos para arreglo de vías. Los sitios de mayor importancia para la 
comunidad son las Bocas, que son la unión entre los ríos Opón y 
Quiratá, y son  sitio turístico principalmente durante los meses de 
diciembre y enero.  
 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

De acuerdo con los datos suministrados, se evidencian como bases del sistema 
sociocultural de las cuatro Veredas la religión católica con sus celebraciones e 
infraestructuras asociadas; las actividades propias del campo, a las cuales se han 
dedicado las comunidades de forma tradicional, en torno a esas actividades gira la vida 
cotidiana en las Veredas.  
 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1516 de 
1795 

 

Se destaca como símbolo culturales en las cuatro Veredas la escuela y caserío Trochas, 
por ser espacio de encuentro y reunión; así como las fuentes hídricas, que hacen parte 
del territorio convirtiéndose en parte de la identidad cultural por los usos y percepciones 
que recaen sobre ellas. De la misma forma en el caserío Trochas se celebran los eventos 
comunes de las comunidades de Santander y el altiplano, como día de la familia y el 
campesino.  
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
A partir de lo reportado por los líderes y la comunidad, se evidencia una relación 
económica y sociocultural directa con los ecosistemas, ya que de estos depende el 
suministro de recursos como agua, madera y suelos para la realización de actividades 
domésticas, económicas y culturales. Para las cuatro Veredas se identifica un hecho en 
común: la importancia de las fuentes hídricas para el sostenimiento de la vida.   
 

Tabla 3-1259 Dependencia a los ecosistemas AID Municipio La Paz 

VEREDA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL A LOS ECOSISTEMAS 

MIRABUENO 

La dependencia a los recursos provenientes de ecosistemas pertenecientes a 
su territorio es elevada en la medida que la distancia es larga y el acceso por 
la vía en deficiente estado, dificulta el paso de vehículos y el transporte de 
mercancía. La quebrada del cerro es fuente de abastecimiento de agua para 
la comunidad, y por parte de la economía se cultiva el cacao, el maíz, 
plátano, yuca y se comercializa el banano bocadillo. 

LA COMPAÑÍA 

La dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas en la vereda 
se considera alta, en la medida en que aunque el trabajo de la tierra va en 
disminución, continúa siendo un eje central de la economía de las familias, 
evidenciándose una alta valoración de los ecosistemas. Como fuente de 
abastecimiento de agua para las familias de la vereda están las quebradas y 
aljibes, y dentro de las principales actividades y sustento económico esta 
agricultura especialmente en el cultivo de la yuca, plátano, maíz para 
autoconsumo y el banano bocadillo para ser comercializado. 

TROCHAS 

La dependencia con los ecosistemas es alta en la vereda, ya que el trabajo 
de la tierra se mantiene como actividad económica principal de las familias. 
Actualmente se realiza reforestación en zonas aledañas a las quebradas o 
cañadas, como parte del reconocimiento de la importancia de conservar los 
ecosistemas. La Quebrada la Linterna es fuente de abastecimiento de la 
vereda, aljibes y nacimientos de agua se conservan en cada finca. Como 
fuente importante de económica en la zona, los cultivos de yuca, plátano y 
fruta sirven para consumo familiar. El cacao para comercialización y fuente de 
trabajo.  

BOCAS DEL OPÓN 

La dependencia con los ecosistemas parte de la importancia que ha tenido el 
trabajo de la tierra dentro de la economía y la cultura de la vereda. Esa 
dependencia es alta, lo que se refleja en el hecho de que existan zonas de 
reserva natural en el área montañosa de la vereda. Se abastecen de 
quebradas, aljibes o nacimientos en cada predio. La actividad económica en 
la vereda está representada  en la agricultura y ganadería.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Según la información recolectada, la dependencia es alta, ya que por una parte, las 
actividades económicas giran en torno al cultivo de la tierra, y por otra parte, la distancia a 
los centros urbanos, y la característica agreste del ecosistema, dificulta la proyección 
económica de las comunidades.  
 

- Vélez 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
La información relacionada con hechos históricos relevantes a nivel cultural dentro del AID 
en el municipio de Vélez es escasa, por lo que se hace mención de algunos aspectos que 
logran identificarse a partir de la información suministrada por líderes veredales y 
comunidades. 
 
Durante la década de 1980 se presentaron hechos violentos a causa de la presencia de 
grupos armados ilegales en la zona, se trata de hechos que tienen una gran recordación 
entre los habitantes. En la vereda Las Palmas se destaca durante la misma década la 
aparición de una enfermedad de los cultivos que dio lugar a la desaparición progresiva de 
los mismos, lo que implicó la pérdida de una actividad tradicional en torno a la cual giraba 
la vida cotidiana de la comunidad. 
 
En términos generales, la apertura de vías de acceso y la instalación de servicios públicos 
son reportados como hechos de gran importancia por los cambios positivos que 
significaron en la vida de los habitantes. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas observaciones de los líderes veredales y la comunidad acerca de la capacidad 
para asimilar o dar respuesta a cambios culturales en el AID, son: 

 
Tabla 3-1260 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID Vélez 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

CAMPO 
HERMOSO 

El presidente de la JAC reporta que se evidencia la pérdida de unión y 
organización comunitaria, lo que ha generado cambios en la cotidianidad de la 
vereda, esto se relaciona con la emigración de familias causada por la falta de 
oportunidades académicas y laborales en la vereda. El presidente afirma que 
la salida de cualquier familia de la vereda significa un cambio importante por 
las relaciones de vecindad y amistad que se han construido. 

EL TAGUAL 
En términos sociales se debería impulsar los encuentros religiosos y 
comunitarios. En cuanto a  la afectación de recursos hídricos, sería negativo 
para la comunidad ya que son fuente importante de abastecimiento.  
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VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

LAS PALMAS 

La pérdida de apoyo a los agricultores y la presencia de plagas como la 
hormiga arriera han contribuido a la disminución de los niveles de producción, 
frente a esto, los habitantes se han adaptado, optando en muchos casos por 
salir de la vereda en busca de mejores oportunidades laborales.  
Se considera necesario el mejoramiento productivo del cacao y mejoramiento 
del cultivo de bananito para impulsar el desarrollo de la vereda. El 
mejoramiento de las vías y de los servicios públicos también se considera 
necesario para el impulso del desarrollo. 

LA TABLONA 

El cambio negativo más relevante que se identifica en la vereda es la 
disminución de las fuentes hídricas. De otra parte, la apertura de la vía y la 
instalación del servicio de energía eléctrica son recordadas por la comunidad 
como hechos que implicaron un cambio positivo en la calidad de vida de los 
habitantes. La afectación del agua es un tema que preocupa a la comunidad, 
puesto que afectaría directamente la producción agrícola, que es la base de la 
economía. 

LIMONCITO 

A través de los años, la comunidad de la vereda ha sido testigo de la 
disminución de especies de fauna como armadillos, picuros, tinajos, yátaros 
(aves) y toches. Según lo informado por el presidente de la JAC, se trata de 
especies que están en vía de extinción en la vereda. Como aspecto que ha 
mejorado al día de hoy, se menciona la movilidad, ya que la mayoría de los 
habitantes ya cuentan con moto, mientras que en años anteriores se 
desplazaban únicamente a pie; y el servicio de energía eléctrica, puesto que 
antes no contaban con él. 
El agua y los árboles son reconocidos como recursos que deben preservarse 
por la importancia que tienen para la vida, la siembra de árboles es pensada 
como la alternativa para la conservación de los recursos, así lo manifiesta el 
presidente de la JAC (2015).  

MANTELLINA 
ALTA 

La apertura de la vía carreteable Limoncito - Mantellina, trajo mayores 
asentamientos en la vereda y facilitó la comercialización de los productos 
agrícolas gracias a la facilidad de desplazamiento, sin embargo, la vía carece 
hoy día de mantenimiento, a tal punto que la comunidad se ha organizado y 
adelanta un proyecto con el respaldo de la Alcaldía Municipal, para recoger 
fondos y mejorar parte de la vía, el proyecto consiste en el cobro de un peaje 
comunitario, para el cual cierran la vía con obstáculos durante el día y cobran 
el paso de un lado a otro; el costo del peaje es proporcional al vehículo que 
transite por la zona (2014).   
El presidente de la JAC (2015) manifiesta que la inversión social por parte del 
gobierno y el mantenimiento de la vía que los comunica con la vía central 
Vélez - Landázuri son fundamentales para mejorar la calidad de vida en la 
vereda. Las fuentes hídricas en la vereda han disminuido, principalmente por 
causa del calentamiento global, la comunidad considera necesario que se 
invierta en reforestación y educación ambiental, esto para evitar acciones 
como el uso de agroquímicos. 

MANTELLINA 
BAJA 

No se identifican cambios que hayan dado lugar a resistencias o capacidad de 
adaptación. 
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VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

RÍO NEGRO 

El presidente de la JAC reporta que en años anteriores había más población y 
más producción agrícola en la vereda, de allí que se proyecte que dentro de 10 
años la vereda estará casi completamente despoblada. Como punto 
importante se menciona la falta de una vía carreteable que permita la 
comercialización de los productos, ya que, en palabras del presidente "las 
tierras son muy ricas, pero no hay cómo sacar los productos". En ese orden de 
ideas, la apertura de una vía de acceso se considera fundamental para el 
desarrollo de la vereda. 

SAN BENITO 

Como cambio negativo que se ha dado en la vereda con el paso de los años, 
el presidente identifica la disminución de mano de obra disponible, afirma que 
hace unos años había más trabajadores (2015).   
Por otro lado, el mejoramiento de los servicios de educación y energía 
eléctrica, y la apertura de ramales (caminos), son considerados como cambios 
positivos, en tanto que han permitido elevar la calidad de vida de los habitantes 
de la vereda. 
Las reservas naturales y el recurso hídrico son los elementos que, según el 
presidente de la JAC (2015), deberían preservarse en la vereda, dada la 
importancia que tienen para la vida. La arborización es propuesta por el 
presidente como la forma de conservar esos recursos. 

SAN 
IGNACIO 

 
Según reporte del presidente de la JAC, el trabajo anteriormente se hacía 
conjuntamente con el respaldo de las autoridades municipales, actualmente no 
se recibe el apoyo económico, por tanto no hay proyectos de tipo productivo en 
la vereda. El agua y los árboles son reconocidos como recursos que deben 
preservarse por la importancia que tienen para la vida, la siembra de árboles, y 
para las familias.  

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

Los cambios relacionados con los recursos naturales (fauna, flora y agua) son 
percibidos por la comunidad como relevantes, se identifica resistencia frente a 
estos cambios, aunque se evidencia adaptación de la comunidad. La 
comunidad reconoce la importancia de crear conciencia frente al cuidado de 
los recursos. 

VISTA 
HERMOSA 

El presidente de la JAC menciona que los árboles se deberían cuidar 
realizando reforestación, y el cuidado del ganado como principal fuente 
económica de la vereda. Además de ello, refiere que sería importante impulsar 
el desarrollo de los cultivos de cacao y caucho.  
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
De acuerdo con la información suministrada, la emigración de habitantes a razón de la 
falta de oportunidades académicas y laborales ha conllevado la desarticulación de redes 
sociales dentro del territorio, evidencia de esto es la falta de interés en eventos 
comunitarios; la emigración de familias es reportada entonces como un hecho que genera 
cambios importantes en las relaciones de vecindad y amistad. Frente a esto la comunidad 
ha desarrollado capacidad de adaptación aunque se reconocen resistencias. 
 
Ante cambios en el desarrollo de actividades económicas relacionados con disminución 
de la producción e incluso desaparición de la actividad, como es el caso del cultivo de 
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cacao en la vereda Las Palmas, algunos habitantes han optado por salir hacia centros 
urbanos en busca de nuevas oportunidades.  
 
Por otro lado, frente a cambios negativos que puedan presentarse en el entorno natural se 
infiere que la capacidad de adaptación de la comunidad es baja, pues los recursos 
naturales cuentan con una alta valoración, más aun teniendo en cuenta que ya se 
evidencian especies de fauna en vía de extinción y fuentes de agua agotadas o en 
disminución. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Algunos de los símbolos culturales significativos para la comunidad del AID en el 
municipio de Vélez. 

 
Tabla 3-1261 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID Vélez 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

CAMPO 
HERMOSO 

El presidente de la JAC (2015) manifiesta que en la vereda se celebra el día 
de la familia, en el marco de este se organizan almuerzos y misas 
comunitarias. La escuela es un símbolo cultural de la vereda, su importancia 
radica en que es un espacio de encuentro para la comunidad y un sitio de 
referencia.  

EL TAGUAL La presidenta reporta que únicamente se celebra la eucaristía en la capilla.  

LAS PALMAS 

Antiguamente se celebraba la fiesta del campesino, dada la falta de recursos, 
la celebración no se ha vuelto a realizar, registrándose como tradición 
perdida. La celebración del Corpus Cristi es otra tradición que se ha ido 
perdiendo con el paso del tiempo. La escuela es un sitio de gran importancia 
a nivel cultural, pues es sitio de encuentro de la comunidad. 

LA TABLONA 
La única celebración que reporta la presidente de la JAC (2014), es el día de 
la madre. La escuela y la cancha deportiva son sitios de interés comunitario. 

LIMONCITO 

En la vereda se celebra el día de la familia (mayo), para el cual se reúnen las 
familias en el colegio para un evento que se realiza en conjunto con los 
profesores y los estudiantes, la celebración incluye música y bailes. Para la 
celebración del 25 de diciembre, los candidatos a la alcaldía acostumbran a 
enviar regalos para los niños. Además, es costumbre de gran parte de los 
habitantes ir al caserío de la vereda los días jueves en la tarde para jugar 
fútbol y beber cerveza; los domingos también suelen reunirse en el caserío 
para compartir y descansar.  
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

MANTELLINA 
ALTA 

El líder comunitario, afirma que los eventos de mayor relevancia para la 
comunidad al interior de la vereda son la época navideña, en la cual la 
población se reúne a nivel familiar a celebrar las novenas; el 6 de reyes es 
día de paseo de "olla" y la comunidad suele reunirse en el río Quiratá. 
También celebran el día de la familia, para el cual se reúnen en la escuela, 
desarrollan actividades lúdico-recreativas y comparten un almuerzo (2014).  
 
Los lugares de mayor importancia para la comunidad, son la escuela y el río 
Quiratá. Adicionalmente, la quebrada La Amarilla y las zonas de bosque son 
lugares a los que la comunidad atribuye gran importancia.  

MANTELLINA 
BAJA 

El presidente de la JAC solo reporta las fiestas de diciembre.  

RÍO NEGRO 

No se reportan actividades culturales o fechas de celebración de fiestas 
patronales. La escuela es el sitio de encuentro comunitario, allí se celebran 
misas esporádicamente. Hay áreas de interés ambiental en límites con la 
vereda San Benito (Fuente Agua y Loma Seca), estas áreas se hallan en 
estudios (no se especifica qué tipo de estudios) (2015). 
 
En entrevista posterior (2015) el presidente de la JAC informa que en la 
vereda se celebran las fiestas navideñas, durante estas se reúnen las 
familias. Los habitantes de la vereda también participan en la feria de Vélez, 
esta es una ocasión para compartir, no se llevan productos al pueblo porque 
la falta de una vía carreteable no lo permite. 

SAN BENITO 

Según informa el presidente de la JAC (2014), en la vereda se celebra el Día 
de la Familia en el mes de mayo y la Fiesta de San Ignacio a finales de año, 
se organizan campeonatos deportivos (no se especifica en qué deportes). 
Además, el 6 de enero de cada año es tradición organizar almuerzos 
familiares en los ríos. Algunos sitios de importancia cultural para la 
comunidad de la vereda son la escuela, que es punto de encuentro, misas y 
reuniones; el pozo azufrado, que se destaca por contener agua salada y 
caliente; y los cultivos, por ser la fuente de sustento de las familias y hacer 
parte de la cotidianidad. 

SAN 
IGNACIO 

Generalmente se celebra el día del campesino y la celebración de misas 
católicas. 

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

La comunidad celebra la fiesta de la familia, para la cual se convoca a todos 
los habitantes para presenciar actos culturales como el baile del torbellino, 
que es típico de la región. Como sitios de importancia cultural están la 
escuela y el filo de San Pedro, este es una reserva forestal. 

VISTA 
HERMOSA 

Se celebra el Día de la Familia en el mes de mayo. Se celebra la Fiesta de 
San Ignacio a finales de año, organizando campeonatos deportivos (no se 
especifica en qué deportes). Se tiene al río Opón como sitio turístico. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Las celebraciones religiosas son de gran importancia para la comunidad, se destacan las 
eucaristías, las novenas de aguinaldos y el Corpus Christi, que son los eventos que más 
convocan a los habitantes. El día de la familia también es una celebración de relevancia, 
las familias suelen reunirse en la escuela para presenciar actos culturales que incluyen 
música y bailes típicos. Es tradicional que las familias se reúnan en torno a almuerzos en 
ríos, principalmente el 6 de enero de cada año. 
 
Como sitios de importancia a nivel cultural se encuentran las escuelas veredales, sitios 
turísticos como el río Opón y sitios naturales de interés como los bosques, el filo de San 
Pedro y el pozo azufrado. 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
De acuerdo con lo reportado por los líderes y la comunidad, existe una alta dependencia 
económica y sociocultural con los ecosistemas, tradicionalmente la comunidad ha hecho 
uso y apropiación de los naturales en favor de la satisfacción de sus necesidades básicas 
y del desarrollo de las actividades económicas.   

  
Tabla 3-1262 Dependencia a los ecosistemas Veredas AID Vélez 

VEREDA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL A LOS ECOSISTEMAS 

CAMPO 
HERMOSO 

El abastecimiento de agua depende de los caños existentes en la vereda. 
Adicionalmente, se hace aprovechamiento de especies forestales como anaco, 
cedro, curuba, flormorado, yaya y chingaré, para comercio de madera, según el 
presidente de la  JAC (2015), varias familias de la vereda dependen 
económicamente, de esa actividad. También se llevan a cabo actividades de 
cacería de animales en los alrededores del río negro y en el sitio El edén, en 
favor de la conservación de los cultivos, el presidente de la JAC afirma que no 
se realiza con fines económicos. 

EL TAGUAL 

De acuerdo con lo informado por el presidente de la JAC (2015), los habitantes 
de la vereda dependen para su abastecimiento de las quebradas existentes en 
la vereda. Dentro de las actividades económicas predominantes en la vereda 
está el cultivo de cacao, aguacate, yuca, plátano y la ganadería.  

LAS PALMAS 

Los habitantes de la vereda dependen de recursos naturales como el agua y los 
árboles para el desarrollo de sus actividades cotidianas y para su sustento. Se 
ha implementado el método de captación de agua mediante mangueras. Existen 
zonas de reserva de la sociedad civil para la conservación del agua y de los 
árboles, estos últimos debido a que de ellos se extrae madera para cocinar y 
cercar las fincas. 

LA TABLONA 
El agua proveniente de los aljibes es el recurso ecosistémico que genera mayor 
dependencia en la comunidad, de ahí que los bosques y las fuentes hídricas 
sean considerados como las de más urgente preservación.  

LIMONCITO 

De acuerdo con lo informado por el presidente de la JAC (2015), los habitantes 
de la vereda dependen para su abastecimiento de las fuentes hídricas 
existentes en la vereda. Se hace aprovechamiento forestal de cedros y lo que el 
presidente de la JAC denomina "palos ordinarios", para la venta de madera, la 
mayoría de las familias dependen económicamente de esta actividad. 
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VEREDA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL A LOS ECOSISTEMAS 

MANTELLINA 
ALTA 

El agua es el recurso ecosistémico más aprovechado por la comunidad, las 
quebradas y nacimientos son fundamentales para la supervivencia, los 
habitantes se abastecen de esas fuentes por medio de un método de descenso 
por manguera. También se realizan actividades de caza de animales, 
principalmente de armadillos y picuros, para consumo humano y para la 
conservación de los cultivos. Del aprovechamiento forestal para la 
comercialización de madera depende una minoría de la población. 

MANTELLINA 
BAJA 

De acuerdo con lo informado por el presidente de la JAC (2015), los habitantes 
de la vereda dependen para su abastecimiento de las quebradas existentes en 
la vereda. Se hace aprovechamiento de zonas forestales para garantizar 
disponibilidad de recursos naturales. 

RÍO NEGRO 
La comunidad hace aprovechamiento del recurso hídrico a partir de aljibes, la 
quebrada La Pereira y el Caño Hondo; también se hace aprovechamiento de 
especies forestales para sacar la leña con la que se cocina.  

SAN BENITO 

El presidente de la JAC (2015) informa que las fuentes hídricas de la vereda son 
aprovechadas tanto para consumo y actividades agropecuarias como para el 
esparcimiento de las familias, ya que en los ríos Aguamiel, Orta y rio negro, y en 
las quebradas La Arena y La Guayabita son tradicionales los almuerzos 
familiares. 
Hay aprovechamiento de especies de fauna y flora, las primeras para alimento y 
conservación de los cultivos, y las segundas para comercialización de madera. 

SAN 
IGNACIO 

De acuerdo con lo informado por el presidente de la JAC (2015), los habitantes 
de la vereda dependen para su abastecimiento de las fuentes hídricas 
existentes en la vereda. Se hace aprovechamiento de zonas forestales ubicada 
alrededor del corregimiento donde se protege la fuente hídrica. 

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

Se reporta una dependencia alta con los ecosistemas, ya que durante años se 
han realizado actividades domésticas y económicas para las cuales es 
importante la disponibilidad a los recursos naturales, especialmente el agua. 
Tanto así, que se ha implementado un sistema de acueducto, del cual depende 
el abastecimiento de agua de la vereda 

VISTA 
HERMOSA 

El presidente de la JAC (2015),  manifiesta que la Quebrada la Manzanilla, es 
aprovechada por la comunidad como fuente de suministro de agua para las 
viviendas. Dentro de las actividades económicas predominantes en la vereda 
esta la ganadería y el cultivo de cacao principalmente.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como puede observarse, el suministro de agua que se logra a partir de aljibes, quebradas 
y otras fuentes hídricas es de vital importancia para la comunidad. Es importante anotar 
que se hace aprovechamiento de especies forestales y especies de fauna en favor de las 
necesidades humanas. 
 

Fotografía 3-148 Uso y manejo del entorno Veredas AID Vélez 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 

 
En la fotografía puede observarse la carga de madera, que es extraída de especies 
forestales existentes en la zona, las mulas son animales tradicionalmente criados en las 
fincas para el transporte de material. Se observa también una placa en la escuela veredal 
de la Tablona que invita al reciclaje, sin embrago, no se evidencian actividades en la 
práctica que den cuenta de la implementación de actividades relacionadas. 
 

- Bolívar 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Tan solo la vereda Jabonero refiere como hecho histórico relevante la presencia de 
grupos al margen de la ley, dentro de la percepción del mejoramiento de la calidad de 
vida, se encuentra la construcción de la vía, lo que ha permitido donde existe carreteable 
sacar sus productos a la comercialización en los centros poblados o la cabecera 
municipal.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Se presenta buena percepción por parte de las comunidades hacia el proyecto, además 
ante la falta de oferta laboral, es visto como una buena alternativa para vincularse a la 
mano de obra que se requiera en su fase de construcción.  

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural son aquellas que están inmersas en las actividades 
que realizan las comunidades, generando a una identificación colectiva por unidad 
territorial. 

 
Tabla 3-1263 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Bolívar 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

Carga de madera en mulas. Vereda 
Campo Hermoso 

Invitación al reciclaje. Vereda La 
Tablona 
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VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

La Resina 
Participan en las olimpiadas campesinas realizadas en el corregimiento 
Berbeo y celebran rituales como la misa y el culto 

Portachuelo Celebran en comunidad la navidad y día de la familia 

Parario 
Realizan en comunidad bazares para unir a los habitantes y en 
diciembre celebran las novenas navideñas. 

Alto Mina 
Participan en olimpiadas campesinas que se organizan en el 
corregimiento Berbeo 

Boquerón Se celebra en comunidad las novenas navideñas 

Nogales 
Participan en olimpiadas campesinas que se organizan en el 
corregimiento Berbeo y celebran la fiesta de San Isidro, no refieren fecha 

Lagunitas El 
Diamante Celebran las novenas navideñas y la fiesta de San Isidro 

Plan de Rojas 
En comunidad se celebra la fiesta a San Isidro, el día de la familia y la 
semana santa 

San Roque 

La comunidad cuenta con dos lugares simbólicos y de alta importancia, 
que son la capilla y la escuela, pues estos son los puntos de encuentro 
comunitario donde se llevan a cabo diferentes actividades como 
reuniones, celebraciones de días especiales y las celebraciones 
litúrgicas. La capilla está ubicada donde antiguamente funcionaba la 
escuela, hoy en día la vereda cuenta con una nueva escuela. 

San José de La 
Amistad Celebran el día de la familia y las novenas navideñas 

Canipa No refieren ninguna celebración en comunidad 

Resumidero 
El ritual de la misa es celebrado cada 2 o 3 meses y en diciembre las 
novenas navideñas 

Cedros 
Tienen dos celebraciones en comunidad el día de San Juan el 24 de 
junio y el día de San Pedro el 29 de junio. 

El Subal La comunidad participa en olimpiadas campesinas cada dos años 

Santa Bárbara 
La comunidad celebra el día de la familia, el día de la madre y las 
olimpiadas campesinas, en estos últimos se integran varias veredas en 
el corregimiento La Hermosura 

Cuchilla Medios No refieren ninguna celebración en comunidad 

Barro Hondo Celebran el día de la familia en comunidad con un almuerzo 

Jabonero 
Celebran el día de la virgen del Carmen, día del niño y el día del amor y 
la amistad 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Se realiza el aprovechamiento de los ecosistemas presentes desarrollando actividades 
agrícolas y ganaderas. 
 

- Sucre 
 
 Hechos históricos relevantes  
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No se cuenta con información amplia del AID acerca de hechos históricos relevantes a 
nivel cultural, por lo que a continuación se hace mención de algunos aspectos que logran 
identificarse a partir de la información suministrada por líderes veredales y comunidades. 
 
Se sabe que el territorio fue habitado inicialmente por grupos indígenas pertenecientes a 
la familia chibcha, entre los cuales se encuentran los cuchineros o cuchimanes, que dan 
nombre a la que hoy en día es la vereda Cuchina II, donde se han hallado implementos de 
piedra, vasijas de barro y restos humanos que son muestra de la existencia de esos 
grupos. Tras la colonización española, el territorio comenzó a ser parcelado y privatizado 
por algunas familias de las que hoy en día se conservan apellidos. Fueron construidos 
caminos reales con el fin de facilitar el comercio y la comunicación, algunos de los cuales 
se conservan, siendo transitados en animal o a pie por los pobladores.  
 
La religión católica se constituye como eje de la cultura campesina en el AID, es tradición 
de los habitantes desplazarse los domingos a la cabecera municipal para asistir a la misa, 
en la vereda El Hoyo existe una construcción que funciona como capilla, en las demás 
Veredas, aunque no se cuenta con ese tipo de infraestructura, se imparten misas 
regularmente en las escuelas y canchas deportivas. La celebración de la fiesta de San 
Isidro es una tradición que se mantiene, siendo de gran importancia para la comunidad. 
 
Hace unos años era tradicional la elaboración de artesanías (ruanas, canastos, 
sombreros, entre otros), comidas típicas (bizcochos y mantecadas) y prendas de ropa. Así 
mismo se escuchaba y bailaba música típica (guabina, requinto y tiple). Estas tradiciones 
se han perdido con el paso de los años, de modo que actualmente son sólo un recuerdo 
para los pobladores, en la vereda Cuchina II aún se elaboran algunas artesanías, aunque 
en baja medida. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
La población residente en el AID tiene baja capacidad para asimilar, procesar y responder 
a situaciones externas que lleguen a su territorio, dado que no hay presencia de 
empresas, proyectos de infraestructura y actividades ajenas a la cotidianidad de la 
vereda. Es decir, a la fecha no se han presentado situaciones que alteren las dinámicas 
socioculturales de la comunidad. Algunas precisiones al respecto, según reporte de los 
líderes veredales y los habitantes de la zona, son: 

 
Tabla 3-1264 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID Sucre 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

EL HOYO 

El señor José Israel Téllez, habitante de la vereda, menciona que la existencia 
de fuentes de empleo, las tradiciones de semana santa, las novenas de 
aguinaldos y noche buena, son cosas que extraña, ya que hoy en día no se 
ven en la vereda; el señor Téllez afirma que se ha perdido el respeto por lo 
sagrado (2015).  
También se identifican cabios positivos: hoy en día se cuenta con servicio de 
energía eléctrica y telefonía celular, lo que ha mejorado la calidad de vida 
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VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

principalmente por las facilidades para la comunicación. 
La afectación a los recursos naturales, principalmente los árboles y las fuentes 
hídricas, serían considerados por la comunidad de la vereda como una 
pérdida, ya que son concebidos como elementos fundamentales para la vida. 
En la concepción del señor Téllez, dentro de 10 años la vereda estará más 
despoblada, dado que los jóvenes están saliendo de la vereda en busca de 
mejores oportunidades; ambientalmente las condiciones serán peores que las 
actuales y no habrá con qué cercar los predios. El desarrollo de la vereda 
podría impulsarse por medio del apoyo a proyectos de producción agrícola que 
mejoren los ingresos de las familias. 

CALLEJÓN II 

El presidente de la JAC (2015) identificó los siguientes cambios de la vereda 
que son percibidos como negativos: han fallecido habitantes que son 
extrañados por la colaboración que daban a los demás y se han perdido 
tradiciones como las fiestas de San Juan y San Pedro, para las cuales se 
hacían reuniones y rumbas. 
Como cambios considerados positivos están: los servicios públicos 
domiciliarios sanitarios, energía, acueducto y comunicaciones, con los que 
hace unos años no se contaba en la vereda y que una vez fueron instalados en 
las viviendas generaron un cambio en la forma de vida. 
Si una familia de la vereda se desplazara a otro lugar, la comunidad la 
extrañaría por la convivencia que han tenido la mayoría de las familias de la 
vereda durante años. Así lo manifestó el presidente de la JAC. 
En cuanto a afectación de los recursos naturales, el líder veredal expresó que 
si se llegase a acabar el recurso hídrico no habría cómo abastecerse de agua y 
si se afectan las especies forestales no habría con qué cercar los predios. 

CÚCHINA II 

Con respecto a cambios que se han dado en la vereda, el señor Jorge Elí 
Bareño (2015) informa que las cosas que deberían retomarse son: la 
producción de canastos y artesanías, que se ha perdido porque ya no hay 
mercado para esos productos; las comidas típicas (bizcochos y mantecadas, 
entre otros) y la música típica (guabina, requinto y tiple), que eran una tradición 
de la vereda; la fabricación de ropa, los habitantes de la vereda hacían sus 
propias prendas; y el cultivo de la tierra.  
El señor Bareño también informa que se han dado cambios positivos como el 
mejoramiento de las carreteras, el servicio telefónico, el servicio de energía 
eléctrica, el sistema de acueducto, el mejoramiento de las condiciones 
infraestructurales de las viviendas, el nivel educativo, la construcción de vías y 
el cuidado del ganado. 

ÓRGANOS 

En entrevista realizada al señor Jorge Rueda (2015), uno de los habitantes 
más antiguos de la vereda, se identificaron las siguientes cosas de la vereda  
que han cambiado y que se considera que deberían retomarse: el respeto a la 
dignidad humana, ya que antes no habían críticas destructivas de unas 
personas hacia otras; La formación educativa, que antes daba más 
oportunidades para acceder a un bue  futuro, "hoy en día se capacita mucho 
pero no se logra llegar a un buen futuro". 
El señor Rueda manifestó también que se ha dado un cambio positivo, que 
consiste en la mayor adquisición de conocimientos que hay actualmente en la 
vereda, afirma que anteriormente había más ignorancia entre los habitantes. 
Se manifiesta que frente a la afectación de los recursos naturales, 
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VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

especialmente del agua, la comunidad no podría sobrevivir, ya que "el agua es 
la vida". 
Si alguna familia de la vereda se desplazara a otro lugar, habría un cambio 
importante en la vereda en la medida en que se vería la disminución de la 
población. 
El señor Rueda proyecta menos población y menos posibilidades de progreso 
y bienestar en los próximos 10 años para la vereda; considera que el desarrollo 
podría impulsarse con el apoyo de alguna entidad gubernamental. 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
De acuerdo con lo expuesto, en ninguna de las cuatro Veredas se identifican hechos o 
actividades que hayan implicado la introducción de valores culturales exógenos en las 
comunidades, sin embargo, se observa que para todas las Veredas la instalación de 
servicios públicos domiciliarios, como hecho que modifica la calidad de vida de manera 
positiva, tiene un respuesta positiva por parte de los pobladores; la apertura de las vías 
también se cuenta como hecho que ha generado cambios importantes, en tanto que ha 
abierto las posibilidades de comunicación, facilitando la movilidad.  
 
Por otro lado, se deduce una capacidad muy baja para asimilar cambios en el entorno 
natural, relacionados específicamente con los recursos forestales e hídricos, esto dada la 
importancia que tienen no sólo para el equilibrio natural y el desarrollo de la vida, sino 
también dentro de la identidad cultural de las comunidades y la percepción que estas 
tienen acerca de sus territorios.  

 
En relación con el proyecto, la comunidad no manifiesta oposición, sin embargo, sí se 
evidencia preocupación por cambios que puedan darse en el entorno natural, dada la 
importancia que los recursos como el agua y los árboles tienen para los pobladores. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
En las comunidades del AID, los símbolos culturales que se encuentran presentes e 
integran a sus miembros y dan identidad por su significado, fueron expuestos por líderes y 
comunidad en la diligencia de la ficha veredal y construcción del mapa comunitario, los 
eventos religiosos y los de fin de año perduran entre la comunidad como lazo de 
integración. 

 
Tabla 3-1265 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID Sucre 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

EL HOYO 

Hay dos eventos anuales importantes: las fiestas navideñas y la celebración de 
San Isidro, para esta última los habitantes elaboran arcos con productos propios 
de la vereda (frutas y otros). Además, se realizan los recorridos de la virgen, que 
actualmente tienen como objetivo recolectar fondos para la adecuación de la 
capilla (antigua escuela); es tradicional el desplazamiento hasta la cabecera 
municipal de Jesús María los días domingos para hacer el mercado y vender 
productos. Los sitios de mayor importancia a nivel cultural en la vereda son el 
Río Valles y la Quebrada Fuchalera, por ser lugares de esparcimiento a donde 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

las familias van a bañarse y a hacer almuerzos; la Capilla María Auxiliadora, que 
es sitio de reunión de la comunidad y patrimonio de la misma dada su 
antigüedad, esta capilla funciona en lo que anteriormente era la escuela; la 
nueva escuela también es un sitio de importancia, ya que constituye también un 
espacio de reunión para los habitantes. 

CALLEJÓN 
II 

La manifestación cultural más importante son las misas católicas que se realizan 
de 4 a 5 veces por año en la escuela con apoyo de la parroquia municipal. Otros 
eventos que reúnen a la comunidad son la fiesta de San Isidro en el mes de 
agosto y las reuniones de la JAC, que se llevan a cabo a finales de año. El sitio 
más importante para la comunidad es la escuela, porque además de ser el 
centro educativo de los niños, es el lugar donde se organizan las reuniones y las 
misas, constituyéndose así como el sitio donde más se congrega la comunidad. 
Otro sitio importante a nivel cultural es el santuario de la Virgen de Fátima, que 
es la patrona de la vereda. 

CÚCHINA II 

Se celebra el día de la madre, para el cual se convoca a todas las familias, se 
realiza una misa y se presentan actos culturales en la escuela; la fiesta de San 
Isidro, para la cual se fabrican arcos con frutas producidas en la vereda; y la 
navidad, que se celebra con la realización de la novena de aguinaldos. Como 
sitios de importancia cultural se encuentran la escuela, la cancha deportiva y el 
salón comunal por ser sitios de encuentro; la capilla de la Virgen de Fátima, 
donde se hace la misa mensualmente; el Cerro de Cuchina, donde se han 
hallado restos humanos y vasijas de barro representativas de la cultura de los 
indígenas cuchineros; el Cerro de la Cruz, considerado un mirador de la vereda; 
y el Hoyo de los Papagayos, donde se pueden apreciar estas aves. 

ÓRGANOS 

Las fiestas navideñas y la Semana Santa son los eventos que reúnen a la 
comunidad, las celebraciones eucarísticas que se realizan trimestralmente 
también son de importancia; el viaje los domingos hasta la cabecera municipal 
de Jesús María para hacer el mercado se ha establecido como tradición. Se 
registran como sitios de importancia cultural el cementerio de la vereda aledaña 
Peña Blanca, las minas de cuarzo, que albergan un recurso considerado de gran 
valor por la comunidad; la Cueva del chulo, donde se han registrado hallazgos 
de fragmentos de ollas hechas en piedra por los indígenas que habitaron la 
región; la Cueva del Nitro, ubicada en la vereda Peña Blanca, pues es un sitio 
visitado por los habitantes a finales de año, por la admirable formación rocosa 
que posee; y la escuela veredal, que es el lugar de encuentro de la comunidad, 
allí tienen lugar las celebraciones religiosas. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

De acuerdo con los datos suministrados, se evidencian como bases del sistema 
sociocultural de las cuatro Veredas la religión católica con sus celebraciones e 
infraestructuras asociadas; las actividades propias del campo, a las cuales se han 
dedicado las comunidades de forma tradicional, en torno a esas actividades gira la vida 
cotidiana en las Veredas. Los dos elementos se conjugan en una celebración tradicional 
que se mantiene: la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de la agricultura, para la cual los 
pobladores elaboran ofrendas a manera de arcos hechos con productos agrícolas propios 
de la región.  
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Se destacan como símbolos culturales en las cuatro Veredas las escuelas veredales, por 
ser espacios de encuentro y reunión; así como las fuentes hídricas, cuevas y cerros que 
hacen parte del territorio convirtiéndose en parte de la identidad cultural por los usos y 
percepciones que recaen sobre ellas. Otro elemento a resaltar son los roles que 
tradicionalmente han tenido hombres y mujeres: los hombres se han dedicado a trabajar 
los jornales y las mujeres a realizar las labores del hogar, sin embargo, ellas también 
participan, aunque en menor medida, en las labores de los cultivos.  
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
A partir de lo reportado por los líderes y la comunidad, se evidencia una relación 
económica y sociocultural directa con los ecosistemas, ya que de estos depende el 
suministro de recursos como agua, madera y suelos para la realización de actividades 
domésticas, económicas y culturales. Para las cuatro Veredas se identifica un hecho en 
común: la importancia de las fuentes hídricas para el sostenimiento de la vida. En la Tabla 
3-1315  se presentan las manifestaciones de la comunidad que habita las Veredas. 

  
Tabla 3-1266 Dependencia a los ecosistemas AID Sucre 

VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL A LOS ECOSISTEMAS 

EL HOYO 

En cuanto a recursos y servicio ecosistémicos, el señor José Israel Téllez, 
habitante de la vereda, ubica el Río Valles y  la Quebrada Fuchalera (ambos 
ubicados dentro de la vereda), el primero es la fuente de la cual se abastecen 
normalmente los habitantes de la vereda, la segunda es la fuente a la cual acuden 
para abastecerse de agua durante época de verano (2015). 
Con base en los datos suministrados por el señor José Israel Téllez, habitante de 
la vereda (2015), se deduce que desde los comienzos del asentamiento humano 
en el territorio de la vereda, los habitantes han estado en la necesidad de hacer 
uso del recurso hídrico de las siguientes fuentes: Quebrada La Fuchalera y Río 
Valles. Se hace aprovechamiento forestal para el cercado de las fincas y para 
sacar la leña usada para cocinar. 

CALLEJÓN II 

En relación con los recursos y servicios ecosistémicos, existe un sistema de 
acueducto veredal que se abastece de un nacimiento ubicado en la vereda vecina 
Cristales, de manera que esta fuente es vital para los habitantes de la vereda. El 
aprovechamiento de especies forestales se da para el cercado de los potreros y la 
leña para cocinar (2015).  
La comunidad ha venido desarrollando una apropiación de los recursos naturales 
existentes en el territorio, principalmente de recursos forestales para el cercado y la 
leña, y recurso hídrico para consumo y uso doméstico. En relación con esto, cabe 
agregar que la mayoría de las fincas tienen zona de bosque con el fin de asegurar 
madera para el cercado y producción de agua (2015). 

CÚCHINA II 

En lo que refiere a recursos y servicios ecosistémicos aprovechados por la 
comunidad, los habitantes de la vereda cuentan con un sistema de acueducto que 
es abastecido por la Quebrada Santa Helena. Se hace aprovechamiento de las 
siguientes especies forestales para la postería de los potreros, la sombra de los 
potreros y la leña para cocinar: eucalipto, Acacio, aliso, encenillo, arrayán, ciprés y 
cedro. Así lo informa el señor Jorge Elí Bareño (2015), quien ha habitado la vereda 
por 50 años. 
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VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL A LOS ECOSISTEMAS 

Según lo reportado por el señor Jorge Elí Bareño (2015), los habitantes de la 
vereda se han apropiado de diferentes especies forestales para hacer la postería o 
cercado de los potreros, hacer sombra de los cultivos y el ganado y sacar la leña 
para cocinar; así mismo, se hace aprovechamiento del agua de la Quebrada Santa 
Helena. Hay que tener en cuenta que en cada finca de la vereda se cuidan algunos 
metros de bosque para la conservación de los mismos, esta medida se está 
implementando en vista de que la zona de bosque en la vereda es cada vez más 
pequeña. 

ÓRGANOS 

 
En cuanto a recursos y servicios ecosistémicos, para la comunidad son de gran 
importancia los aljibes y quebradas, el nacimiento ubicado en la finca La 
Esperanza, el nacimiento en la finca Los Robles y La Cascada, ya que de estas 
fuentes se abastecen para consumo humano y pecuario (2015).  
Existe bosque nativo en la parte alta de la vereda, que son percibidas por la 
comunidad como zona de protección del medio natural, especialmente del agua 
(2015). 
Los recursos naturales son considerados como aquello que debería preservarse en 
la vereda, por ser recursos de inigualable valor, frente a los cuales es necesario 
tomar conciencia. 
A través de los años la comunidad se ha apropiado de los recursos forestales para 
hacer cercados en las fincas y para hacer la leña, que es el medio más usado para 
cocinar. Además, la apropiación del recurso hídrico proveído por nacimientos, 
aljibes y quebradas se ha hecho fundamental para la supervivencia de los 
animales y las personas que habitan la vereda, es por ello que la afectación de 
dichos recursos representa la mayor afectación que la comunidad puede imaginar 
para su vida (2015). 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Como se observa, tradicionalmente las comunidades han hecho uso de los recursos 
naturales, desarrollando sistemas como los acueductos veredales para la satisfacción de 
sus necesidades básicas y la realización de actividades económicas, de allí que la 
comunidad le dé una alta valoración a los recursos naturales y haya creado sentido de 
pertenencia hacia ellos. Dado esto, los pobladores han comenzado a implementar 
medidas como la conservación de zonas de bosque en las fincas, con el fin de preservar 
las fuentes hídricas y mantener el equilibrio ecosistémico. 
 

- Jesús María 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
La información relacionada con hechos históricos relevantes a nivel cultural dentro del AID 
en el municipio de Jesús María es escasa, por lo que se hace mención de algunos 
aspectos que logran identificarse a partir de la información suministrada por líderes 
veredales y comunidades. 
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Las Veredas que hacen parte del AID fueron conformadas hace más de un siglo, por 
colonos que comenzaron a asentarse en el territorio, parcelándolo e implementando la 
figura de propiedad privada. En la vereda Cristales se destacan los enfrentamientos 
militares presentados durante la Guerra de los mil días, que son un hecho de gran 
recordación entre los habitantes de la vereda.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
La capacidad que tiene la comunidad del AID en el municipio de Jesús María para 
asimilar o dar respuesta a cambios culturales, con base en el reporte de los líderes 
veredales y los habitantes de la zona. 

 
Tabla 3-1267 Resistencia y capacidad al cambio Veredas Jesús María 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

ANGOSTURA 

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la JAC, se pudo establecer 
que no se presenta resistencia a los cambios que se han presentado con el 
tiempo, sino que la comunidad se adapta a ellos. La adecuación de las vías 
ha beneficiado en gran medida a la comunidad de la vereda.  

ARCINIÉGAS 

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la JAC, se pudo establecer 
que no se presenta resistencia a los cambios que se han presentado con el 
tiempo, sino que la comunidad se adapta a ellos. Los cultivos tecnificados y la 
ganadería tecnificada impulsaría el desarrollo de la vereda en términos 
sociales, económicos y culturales.  

CRISTALES 

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la JAC, se pudo establecer 
que no se presenta resistencia a los cambios que se han presentado con el 
tiempo, sino que la comunidad se adapta a ellos. Considera que se deben 
mejorar las vías de acceso de la vereda, pues están en regulares condiciones 
y eso hace más difícil el desplazamiento.  

EL OSCURO 

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la JAC, se pudo establecer 
que no se presenta resistencia a los cambios que se han presentado con el 
tiempo, sino que la comunidad se adapta a ellos. Para el año 2015, el 
presidente de la JAC manifiesta que las vías han mejorado, y tienen la 
esperanza que el proyecto de gas natural domiciliario pueda ser efectivo para 
los habitantes de la vereda. Él manifiesta que este proyecto podría impulsar el 
desarrollo en términos sociales y económicos.  

LADERAS 
De acuerdo con lo expresado por la presidenta de la JAC, se pudo establecer 
que no se presenta resistencia a los cambios que se han presentado con el 
tiempo, sino que la comunidad se adapta a ellos.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015  
 

De acuerdo con la información suministrada, en ninguna de las Veredas se identifican 
hechos o actividades que hayan implicado la introducción de valores culturales exógenos 
en las comunidades, los líderes veredales y la comunidad refieren que frente a cambios 
que se han dado a través de los años los habitantes de las Veredas han mostrado 
capacidad de adaptación. 
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En relación con el proyecto, la comunidad no manifiesta oposición, sin embargo, existen 
expectativas frente a cambios que puedan producirse a nivel ambiental y social. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Los líderes veredales y los habitantes de la zona suministraron información sobre 
símbolos culturales de cada una de las Veredas. 

 
Tabla 3-1268 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas Jesús María 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

ANGOSTURA 

En la vereda se generan diferentes actividades culturales: las misas de San 
Isidro en el mes de junio, pues tiene la tradición de que cada familia lleva un 
producto y se subasta. Con estos fondos se arregla la iglesia del pueblo. Las 
Ferias y Fiestas se celebran en el mes de septiembre. 

ARCINIÉGAS 
La iglesia de la vereda, por la raigambre católica de la comunidad. Como 
tradición importante, se realiza la fiesta de San Isidro y la novena de aguinaldos 
en el mes de Diciembre. 

CRISTALES 

En la vereda se generan diferentes actividades culturales: las misas de San 
Isidro en el mes de junio, pues tiene la tradición de que cada familia lleva un 
producto y se subasta. Con estos fondos se arregla la iglesia del pueblo. Las 
Ferias y Fiestas se celebran en el mes de septiembre. 

EL OSCURO 

En la vereda se generan diferentes actividades culturales: las misas de San 
Isidro en el mes de junio, pues tiene la tradición de que cada familia lleva un 
producto y se subasta. Con estos fondos se arregla la iglesia del pueblo. Las 
Ferias y Fiestas se celebran en el mes de septiembre. También se celebra el 
Festival del Moño en el mes de julio, en el cual los niños tienen un papel muy 
activo. 

LADERAS 
Como actividad religiosa más representativa se encuentra la semana santa con 
la realización del viacrucis y la peregrinación al alto de gloria.  
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Se evidencia un fuerte arraigo a las tradiciones católicas, destacándose la celebración de 
la Fiesta de San Isidro Labrador en el mes de junio, para la cual cada familia ofrece un 
producto agrícola para la subasta en el casco urbano del municipio, los fondos 
recolectados se destinan a reparaciones que la parroquia municipal requiere. La semana 
santa y la novena de aguinaldos también son tradiciones que se mantienen en la 
comunidad. Adicionalmente, los habitantes participan en las ferias y fiestas que se llevan 
a cabo en la cabecera municipal durante el mes de septiembre.  
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
De acuerdo con lo reportado por los líderes y la comunidad, existe una dependencia 
económica y sociocultural con los ecosistemas, que radica en la importancia que estos 
tienen para la realización de las actividades domésticas diarias y las actividades 
económicas.  

  



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1534 de 
1795 

 

Tabla 3-1269 Dependencia a los ecosistemas Veredas Jesús María 

VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL CON LOS 

ECOSISTEMAS 

ANGOSTURA 

 
De acuerdo con lo afirmado durante la entrevista, las actividades 
económicas de la vereda se sustentan en recursos naturales renovables 
dentro del territorio, manifestados en cultivos de autoconsumo, comerciales, 
de uso cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua y recursos 
forestales para actividades cotidianas domésticas depende de la 
disponibilidad de recursos naturales en el entorno. Como zona reconocida 
por la comunidad y de reserva natural se encuentra la cascada de los micos, 
como espacio también de carácter turístico y de importancia para las 
familias de la vereda.  

ARCINIÉGAS 

De acuerdo con lo afirmado durante la entrevista, las actividades 
económicas de la vereda se sustentan en recursos naturales renovables 
dentro del territorio, manifestados en cultivos de autoconsumo, comerciales, 
de uso cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua y recursos 
forestales para actividades cotidianas domésticas depende de la 
disponibilidad de recursos naturales en el entorno. Como zona de reserva 
se reporta los bosques vírgenes dentro de los predios.  

CRISTALES 

De acuerdo con lo afirmado durante la entrevista, las actividades 
económicas de la vereda se sustentan en recursos naturales renovables 
dentro del territorio, manifestados en cultivos de autoconsumo, comerciales, 
de uso cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua y recursos 
forestales para actividades cotidianas domésticas depende de la 
disponibilidad de recursos naturales en el entorno. Como zona de reserva 
está el bosque nativo de San Antonio, con un importante interés ambiental.  

EL OSCURO 

De acuerdo con lo afirmado durante la entrevista, las actividades 
económicas de la vereda se sustentan en recursos naturales renovables 
dentro del territorio, manifestados en cultivos de autoconsumo, comerciales, 
de uso cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua y recursos 
forestales para actividades cotidianas domésticas depende de la 
disponibilidad de recursos naturales en el entorno. Además, existe en la 
vereda una zona de reserva (El trigo), donde hay un sembrado de pinos del 
señor Gildardo Mateus.  

LADERAS 
De acuerdo con lo afirmado durante la entrevista, una zona de reserva 
reconocida por la comunidad es la reserva de Agualac, sirve para beneficio 
de las familias.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Durante años los habitantes de las Veredas han hecho uso de los recursos naturales para 
la satisfacción de sus necesidades, las actividades económicas que se desarrollan en la 
zona se sustentan de recursos naturales existentes en el territorio. De allí que existan 
áreas de reserva de la sociedad civil que tienen como fin preservar los recursos naturales, 
asegurando la continuidad de las actividades tradicionales.   
 

- Albania 
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 Hechos históricos relevantes  
 
La información relacionada con hechos históricos relevantes a nivel cultural dentro del AID 
en el municipio de Albania es escasa, por lo que se hace mención de algunos aspectos 
que logran identificarse a partir de la información suministrada por líderes veredales y 
comunidades. 
 
El poblamiento de las Veredas se remonta a hace más de un siglo cuando el territorio fue 
colonizado por los españoles. La presencia de grupos armados al margen de la ley fue un 
hecho que entre hacia la década de los 80 fue significativa para la comunidad de forma 
negativa por la violencia que se vivió. En el corregimiento La Mesa la violencia bipartidista 
vivida en las décadas de los 50 y 60 marcó la historia, tanto así que fue erigido un 
monumento en el centro poblado en memoria de las personas que fueron asesinadas. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas observaciones de los líderes veredales y la comunidad acerca de la capacidad 
para asimilar o dar respuesta a cambios culturales en el AID, son: 

 
Tabla 3-1270 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID Albania 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

SANTA RITA 

A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al cambio. El 
líder manifiesta que la vereda se encuentra en abandono por parte del gobierno, lo 
que impacta su calidad de vida. En la vereda, un cambio importante para el 
beneficio de la comunidad ha sido el arreglo de las vías de acceso. Y como 
proceso que perjudica a la comunidad en gran medida es la deforestación, que se 
hace indiscriminadamente.  

UVALES 

A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al cambio. El 
líder manifiesta que la vereda necesita mayor atención por parte de los gobiernos, 
más empleo, mejores vías. Según información suministrada, actualmente hay más 
tranquilidad en la vereda, antes hay mucha violencia por el sistema bipartidista. 
Cada vez más las personas se van a vivir a otros municipios por el desempleo en 
la zona.  

PAN DE 
AZUCAR 

A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al cambio. El 
líder manifiesta que la vereda recibe intervenciones constantes en términos 
ambientales de interés para la comunidad. Únicamente se reporta que sería bueno 
que la vereda tuviera oportunidades de empleo para que no resultaran tantas 
familias desplazándose a otros municipios cercanos.  

LA MESA Los productos son comercializados a otros municipios, ya no existen los días de 
mercado en la vereda.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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De acuerdo con la información suministrada, en ninguna de las Veredas se identifican 
hechos o actividades que hayan implicado la introducción de valores culturales exógenos 
en las comunidades. Los líderes veredales y la comunidad refieren capacidad de 
adaptación frente a cambios que han implicado mejoramiento de la calidad de vida como 
el mantenimiento de las vías.  
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Algunos de los símbolos culturales significativos para la comunidad del AID en el 
municipio de Albania son: 

 
Tabla 3-1271 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID Albania 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

SANTA RITA 
Según afirma el líder entrevistado, los eventos que reúnen a la población de la 
vereda son: la celebración de fin de año y del 6 de enero. Adicionalmente, el 
lugar de relevancia comunitaria es la escuela veredal. Finalmente, no reporta 
hallazgos arqueológicos en la vereda ni su apropiación.  

UVALES 

Según afirma el líder entrevistado, el evento que reúne a la población de la 
vereda es la celebración de fin de año. Adicionalmente, refiere que la 
comunidad no cuenta con lugares de relevancia. Finalmente, no reporta 
hallazgos arqueológicos en la vereda ni su apropiación. 

PAN DE 
AZUCAR 

Según afirma el líder entrevistado, los eventos que reúnen a la población de la 
vereda son: la celebración de fin de año y del 16 de julio, la procesión de la 
virgen. Adicionalmente, los lugares de relevancia son: la escuela veredal, en 
donde se encuentra el polideportivo, el santuario El Crucero y el nacimiento 
privado Mata de Chusque, de potencial ambiental, según refiere. Finalmente, 
no reporta hallazgos arqueológicos en la vereda ni su apropiación. Otra 
tradición es celebrar el día de las velitas en el pichacho Pan de azúcar.  

LA MESA 
Según afirma el líder entrevistado, los eventos que reúnen a la población de la 
vereda son: las fiestas comunitarias como los bazares, bailes y típico de la 
vereda la pelea de gallos. 
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Las celebraciones más importantes para la comunidad son las de final de año, el 6 de 
enero. En la vereda Pan de Azúcar se mantiene como tradición celebrar el día de las 
velitas en el Picacho Pan de Azúcar. En el corregimiento La Mesa se celebran fiestas 
comunitarias como los bazares, bailes y es típica la pelea de gallos. Como sitios de 
importancia cultural se reportan la escuela de la vereda Santa Rita, el Crucero y el 
nacimiento privado Mata de Chusque en la vereda Pan de Azúcar. 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
De acuerdo con lo reportado por los líderes y la comunidad, existe una dependencia 
económica y sociocultural con los ecosistemas, tradicionalmente la comunidad ha hecho 
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uso y apropiación de los naturales en favor de la satisfacción de sus necesidades básicas 
y del desarrollo de las actividades económicas.   

  
Tabla 3-1272 Dependencia a los ecosistemas Veredas AID Albania 

VEREDA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL A LOS ECOSISTEMAS 

SANTA RITA 

A partir de lo observado, la dependencia económica es alta, debido a que la 
vereda está habitada por comunidades campesinas en asentamientos dispersos 
estructuradas alrededor del trabajo agrícola. En el sector ganadero, el principal 
tipo de producción es la leche, comercializada al casco urbano y el municipio de 
Jesús María.  

UVALES 

A partir de lo observado, la dependencia económica es alta, debido a que la 
vereda está habitada por comunidades campesinas en asentamientos dispersos 
estructuradas alrededor del trabajo agrícola. La ganadería hace parte de un 
beneficio económico para la vereda, y se comercializa hacia Chiquinquirá.  

PAN DE 
AZUCAR 

A partir de lo observado, la dependencia económica es alta, debido a que la 
vereda está habitada por comunidades campesinas en asentamientos dispersos 
estructuradas alrededor del trabajo agrícola y actividad ganadera lechera 
comercializado a Chiquinquirá 

LA MESA La actividad económica resulta de la agricultura y ganadería. Pero con mayor 
distribución los cultivos de lulo y gulupa.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Cuando nación La Escuela Normal Superior de Saboyá, el día 04 de octubre de 1955, 
nace como complemento para el funcionamiento y taller de formación práctica de los 
maestros "Normalistas Rurales". El 18 de octubre de 1960, mediante la resolución 5658, 
se aprueban los estudios de "Normalistas Rurales", de los grados: Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto. Desde este momento se han venido formando maestros, que han 
influenciado el contexto municipal, departamental y nacional. 

 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
 
Las comunidades tienen una alta capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
culturales exógenos, no se evidencian elementos que indiquen resistencias o 
potencialidades al cambio por parte de la comunidad de la vereda. Las actividades 
ganaderas asociadas a la lechería han impactado positivamente las condiciones de vida 
de los habitantes, lo que puede ser un indicador de capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones. 
 
 Bases del sistema sociocultural 
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En esta vereda el sistema sociocultural se centra en las fiestas en torno a las creencias 
religiosas. 
 

Tabla 3-1273 Bases del sistema sociocultural 

VEREDA OBSERVACIONES 

Pantanos Sector Medios y 
Monsova  

Los eventos religiosos son enfocados en honor al patrono 
San Vicente Ferrer.   

Para este municipio la cucharita, es el símbolo de unión, 
amistad y tradición y destreza creativa del patrimonio en el 
arte musical de la caranga.  

Semana Santa  Marzo – Abril 

Celebración del día de la Familia   Mayo 

Tradicionales Ferias y Fiestas Junio 

Festival Folclórico y Cultural de la Comunidad Educativa
 Octubre 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
En la medida en que las actividades económicas son agropecuarias, sustentadas en la 
extracción y utilización de recursos naturales renovables dentro de la vereda, se puede 
afirmar que hay un proceso continuo de apropiación de los recursos naturales. Un ejemplo 
de ello es el abastecimiento continuo de agua desde la quebrada La Chorrera.   
 

- Chiquinquirá 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
El 26 de diciembre de 1586, el cuadro se renovó milagrosamente y desde entonces 
surgieron las romerías a la hoy Capital Religiosa de Colombia. 
 
El día 3 de julio de 1986 el Papa Juan Pablo II durante su visita a Colombia, llegó a la 
ciudad por vía aérea a las instalaciones del Batallón de Infantería Sucre de la ciudad, 
siguió en el papamóvil hasta la plaza de Bolívar; visitó el santuario de la Virgen, donde fue 
recibido por el presidente de entonces, Belisario Betancur, su gabinete y el clero. 
Posteriormente celebró una eucaristía en el sitio conocido actualmente como parque Juan 
Pablo II. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Visitas_pastorales_de_Juan_Pablo_II_fuera_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Papam%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Belisario_Betancur
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
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Se apropian de valores culturales exógenos, incluso una cooperativa que es de todo el 
departamento de Boyacá ha sido influencia en los de organización colectiva alrededor de 
la Cooperativa COOCAMPO indican elementos favorables a la apropiación de cambios 
favorables para el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural el evento de mayor importancia para la comunidad de 
la vereda son: fiestas religiosas de la Virgen de Chiquinquirá y el Corazón de Jesús, 
navidad y semana santa.   
 

Tabla 3-1274 Bases del sistema sociocultural Vereda AID Chiquinquirá 

VEREDA OBSERVACIONES 

Varela 

En esta vereda el sector educativo tiene un papel importante en cuanto la 
organización y ejecución de eventos culturales y festividades.  
El municipio cuenta con el palacio de la cultura, un museo Nacional Mariano, el 
museo de Artes y Tradiciones Populares. Donde se realiza el encuentro 
Nacional de Escritores.  
Sus platos típicos son: el dulce de Limosón, Majarete, Dulce de Lechoza, Dulce 
de Icaco, Manjar, Bollos pelones de Huevo y las  Hallacas. 
Coronación de la Virgen de Chiquinquirá . 
Encuentro Nacional con el Tiple Colombiano 
Renovación del Cuadro de la Virgen del Rosario 
Aguinaldo Chiquinquireño 
Festivas Nacional de la Guabina Chiquinquireña y romería Folclórica 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
La vereda uso y manejo del entorno alrededor del trabajo agrícola,  debido a que la 
vereda se compone de comunidades campesinas rurales en asentamientos dispersos. 
 

- Briceño 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
En el año de 1894 la cabecera municipal se trasladó al caserío de Tunungua, 
conservando su nombre. El 28 de agosto de 1906, se creó la parroquia del municipio de 
Briceño, la iglesia convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del municipio, 
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desde ese momento la patrona del municipio es la señora del amparo y el vice-patrono es 
San Antonio de Pauna.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Las comunidades tienen una alta capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
culturales exógenos, sin elementos que indiquen resistencia al cambio por parte de la 
comunidad de la vereda. La economía lechera en ascenso indica, por el contrario, 
capacidad de la comunidad de organizarse y adaptarse a nuevas situaciones. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural se abordan alrededor de la Fe cristiana, la celebración 
de eventos de importancia para la comunidad de la vereda es de carácter religioso. Se 
destacan Navidad y Semana Santa.   
 

Tabla 3-1275 Bases del sistema sociocultural Vereda AID Briceño 
VEREDA OBSERVACIONES 

Diamante 

Las ferias y fiestas en honor a La patrona principal del Municipio es Nuestra 
Señora del  Amparo y el  patrono San Antonio. El municipio de Briceño cuenta 
con expresiones culturales y artísticas en diversas áreas como la cestería, 
artesanía en guadua, los tejidos en fibras naturales y artificiales, grupos 
musicales de cuerda, oral y cuentearía. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
 

 Uso y manejo del entorno. 
 
Las actividades económicas son agropecuarias, sustentadas en la extracción y utilización 
de recursos naturales renovables dentro de la vereda. Adicionalmente, el desarrollo de las 
actividades domésticas cotidianas, entre las que se incluye la extracción de agua de los 
nacimientos privados de cada finca y de recursos forestales del territorio de la vereda, se 
sustenta en la disponibilidad de recursos naturales. 
 

- Caldas 
 
 Hechos históricos relevantes  
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En la última dos décadas los hechos históricos relevantes dado en las seis Veredas del 
AID ha sido el mejoramiento de las vías, mejorando las relaciones sociales y comerciales; 
además de la transitabilidad llegando a presentarse procesos migratorios fuertes. Otro 
hecho fue el cambio de renglón importante de la economía pasando de la agricultura al 
mayor auge las actividades ganaderas.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Las comunidades tienen una alta capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
culturales exógenos, en los diferentes municipios se  ha venido presentando a través de 
los años, una muestra de cultura, con los diversos tipo de danza folclórica, y las 
instituciones educativas se han integrado en esta actividad, a partir del año 2008 se ha 
incrementado el porcentaje de participación en las actividades lúdicas, porque se ha 
establecido la escuela de formación musical, programa que ha sido del aprobación 
especialmente de los niños entre las edad 
 
 Bases del sistema sociocultural. 

 
Las bases del sistema sociocultural se abordan alrededor de la Fe cristiana, 
conmemorando fechas importantes para la Iglesia Católica, a continuación se identifican 
las festividades conmemorativas en las Veredas del AID.   

 
Tabla 3-1276 Bases del Sistema Sociocultural Veredas AID Simijaca 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

CHINGAGUTA 
Las ferias y fiestas en honor a la Virgen de las mercedes se realizan eventos 
culturales, muestras gastronómicas, encuentros estudiantiles y danzas 
folclóricas.  
Se realiza cada mes la celebración eucarística en la escuela de la vereda. 
 
Además en el total de las Veredas se celebra la fiesta religiosa de la Virgen de 
Santa Bárbara e día indicado por el Canon religioso como la fiesta de la 
Patrona de los Rayos y las Tempestades. 
 
Los platos típicos del Municipio son: la Jeta con tamal de Arroz, Mute de 
Mazorca, Tamales, arepa de mazorca con queso, Mazamorra Chiquita, 
Cocido Boyacense. 
 
Los dulces típicos son la Melcochas y las Panelitas de leche y las bebidas 
típicas son el Guarapo, la chicha y el masato. 
 
Celebración de la Semana Santa  Marzo – Abril. 
Fiestas de San Isidro mes de Mayo 
Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes en el mes de 
Septiembre 

CUBO 

ESPALDA 

PALMAR 

QUIPE 

VUELTAS 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

Fotografía 3-149 Capilla Vereda El Palmar AID Caldas 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Para las Veredas del AID del proyecto, el uso y manejo del entorno relacionan 
principalmente con las actividades económicas, esto debido a que la economía veredal es 
agropecuaria. Se utilizan las tierras de los predios para la crianza de ganado y la 
agricultura, con la tecnificación se busca unos procesos productivos amigables con el 
ambiente.   
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus Veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las Veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
La población residente en el AID y en general del municipio de Simijaca tiene capacidad 
para asimilar, procesar y responder a situaciones externas que lleguen a su territorio. 
Dimensionan los beneficios o afectaciones que pueda interferir en la dinámica socio 
económica y cultural. 
 
De otra parte, los líderes manifiestan la baja participación de la comunidad para la toma 
de decisiones internas con relación a las condiciones en que se habita y desarrolla la 
vereda, dejan en manos de los directivos de JAC o líder más entusiasta la gestión para 
obtener cambios de beneficio colectivo. Por lo que han asumido un papel conformista y de 
señalamiento a los líderes cuando logran alcanzar metas propuestas. Evidencia de esta 
actitud al cambio  según reporte de los líderes comunales. 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1543 de 
1795 

 

 
Tabla 3-1277 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID Simijaca 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

CHURNICA 

La pobreza y la falta de apoyo para los adultos mayores se cuentan como los 
problemas sociales que actualmente afectan a la vereda. Líder comunitario 
expresa que el abandono del estado para la vereda y su situación de pobreza 
hace que los habitantes de esta comunidad estén apáticos a discernir en 
temas de beneficio colectivo o revisar afectaciones pues consideran que ya 
han sido muy golpeados por lo que no están en buena disposición para 
atender situaciones de cambio, se diría que hay más tendencia a la 
resistencia.  

PEÑA 
BLANCA 

El líder comunitario informó que no existe una buena comunicación entre los 
habitantes, siendo este un problema que afecta a la vereda. De manera que 
los procesos para toma de decisiones que incidan a nivel comunitario se 
dilatan por no lograr convocatoria y consenso para dicho proceso. Razón por 
la que se denota dificultad para asumir el cambio y resistencia en la toma de 
decisiones. 

APOSENTOS 

De acuerdo con lo informado por el líder comunitario, en los últimos años se 
han vivido épocas de verano extensas en la vereda, lo que ha afectado de 
manera negativa a la comunidad, principalmente en lo que tiene que ver con la 
producción agrícola. 
La disposición de basuras sobre la vía central también es un hecho que tiene 
afectación negativa en la vereda. 
De estas condiciones y la difícil situación se evidencia una comunidad que 
tiene facilidad al cambio siempre y cuando no se afecte su supervivencia y la 
integridad de la familia. A pesar de que no hay mucha gestión por parte de los 
líderes, la comunidad los respalda y apoyan las decisiones que se tomen en 
colectivo. 

DON LOPE 

Según la información suministrada por el líder comunitario, la comunidad de la 
vereda se ve actualmente afectada por la falta de agua potable. La dinámica 
de la comunidad evidencia capacidad para atender situaciones imprevistas y 
aquellas que requieren toma de decisiones, por lo que sus líderes siempre 
están atentos para convocar y revisar eventos que incidan en el bienestar y 
tranquilidad de la colectividad. 

SALITRE 

De acuerdo con la información entregada por el líder comunitario, la 
porcicultura que actualmente se desarrolla en la vereda genera contaminación, 
afectando a los recursos naturales y a la comunidad. 
Líder de JAC manifiesta la recarga delegada en los directivos en especial en 
presidenta quien debe asumir la responsabilidad de gestionar, buscar 
alternativas de solución a las situaciones que se presentan a nivel comunitario 
y en los casos particulares. No hay respaldo de la comunidad por lo que se 
dificulta la toma de decisiones comunitarias y por ende hay resistencia al 
cambio o a enfrentar situaciones nuevas que lleguen a la vereda por la 
desunión y falta de interés en buscar mejoría para todos. 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades laborales, la crisis climática como la 
falta de agua y el sentir generalizado de abandono por parte del estado son algunas de 
las consideraciones que expresa la comunidad para no querer ser partícipe de procesos 
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colectivos que no benefician a nivel familiar, siendo esta su prioridad. Resultado de ello es 
la apatía y desconfianza por promesas u ofrecimientos que consideran son promesas 
para no cumplir como en otras épocas pasadas.  
 
En consecuencia, con respecto a la presencia del proyecto, desde el concejo municipal, 
autoridades y comunidad hay una alta preocupación por el trazado previsto en zonas que 
serán declaradas de reserva y conservación en el EOT que se está actualizando y seguro 
afectará significativamente el entorno ambiental. Adicionalmente, por la difícil situación 
climática de subsistir con un verano prolongado consideran que el proyecto no apoyará 
iniciativas productivas que beneficien a la comunidad. 
 
Desde esta perspectiva, se infiere al momento de ejecución exigencias y verificación de 
que la línea no ingrese en las áreas declaradas y reconocidas para ese entonces como de 
reserva y conservación. Asegurar protección a las fuentes hídricas. Por lo anterior, se 
deberá tener una estrategia informativa masiva y propuestas de participación ciudadana 
consolidadas para llegar a concertaciones que dinamicen la permanencia del proyecto en 
su tiempo estimado de duración de 25 años. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases culturales se forman a partir de los procesos de socialización desde el 
momento en que se nace, durante el proceso del desarrollo integral hasta llegar a la 
adultez. Proceso que se va integrando a nivel familiar, educativo, social comunitario, 
laboral, recreativo, institucional y en cada espacio donde se interactúa con otros 
individuos. 
 
En las comunidades del AID, los símbolos culturales que se encuentran presentes e 
integran a sus miembros y dan identidad por su significado, fueron expuestos por líderes y 
comunidad en la diligencia de la ficha veredal y construcción del mapa comunitario, los 
eventos religiosos y los de fin de año perduran entre la comunidad como lazo de 
integración. 

 
Tabla 3-1278 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID Simijaca 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Churnica 
En la vereda se celebran las fiestas navideñas y la semana santa. 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad, se reconoce la escuela. 

Peña Blanca 

En la vereda no se organizan actualmente eventos culturales ni se celebran 
fiestas.  
Como sitio de mayor importancia para la comunidad, se reconoce la escuela. 
De relevancia ambiental el Alto de La Cruz donde practican parapente y 
ciclismo. Cueva Negra como sitio turístico por la caída de agua y la belleza del 
paisaje. Los humedales en el sector El Alisal fueron comprados los predios 
por parte del municipio para su conservación. 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Aposentos 

La única celebración que se lleva a cabo en la vereda es la navidad y año 
nuevo. La JAC organiza dos eventos religiosos (eucaristías) en el año 
Como lugar de mayor importancia para la comunidad, se reconoce el sitio "La 
Laja" (Cerro Y El Alto de La Cruz donde se puede divisar el paisaje y la 
riqueza de la naturaleza. 

Don Lope 

En la vereda se celebran las novenas de aguinaldos con compartir y la 
entrega de regalos a los niños y los Reyes Magos. Otras festividades se 
celebran en conjunto con las organizadas en el pueblo. 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad está la casa de don 
Rafael Guerrero (Vicepresidente de la JAC Sector Cahatá), por ser el espacio 
de reunión de la comunidad. El Cerro de los Picos de Ciacura en el sector 
Don Lope es considerado de gran significancia por la belleza dl paisaje. 

Salitre 

En la vereda se celebran las novenas de aguinaldos, bazares para recaudo de 
fondos (dos veces al año) y jornadas de limpieza de caminos y cunetas (2 a 3 
veces al año). 
Como sitios de mayor importancia para la comunidad están la escuela y el 
salón comunal. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Adicionalmente, sitios y paisajes naturales se constituyen en símbolos de mayor sentido 
de pertenencia con el entorno y valor cultural, no solo por la tradición desde sus 
ancestros, sino por el riesgo que en la actualidad estos se están debilitando por la 
intervención que la población ha hecho con el pasar del tiempo.  
 
Los líderes manifiestan que la comunidad poco se motiva para apoyar la organización de 
eventos al interior de la vereda, en ocasiones participan en actividades promovidas desde 
la administración municipal a nivel de municipio. Esta actitud ha hecho que se vayan 
perdiendo costumbres y el sentido de pertenencia por lo que las nuevas generaciones 
prefieren salir de la localidad e integrarse a los cinturones subnormales de las ciudades 
capitales. 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Tanto líderes como comunidad admiten la directa dependencia con los ecosistemas que 
le suministra insumos para realizar sus actividades domésticas, económicas y culturales y 
que han sido desarrolladas por tradición. Algunos refieren que estas prácticas han ido 
deteriorando el medio ambiente y por ello evidencian en la actualidad carencia de 
recursos naturales como el deterioro del suelo, escases en las fuentes de agua, cambios 
en el clima con veranos prolongados.   

 
Tabla 3-1279 Dependencia a los ecosistemas Veredas AID Simijaca 

VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTRUAL  

CON LOS ECOSISTEMAS 
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VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTRUAL  

CON LOS ECOSISTEMAS 

CHURNICA 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. En la vereda hay deficiencia 
para el suministro de agua y para el 2015 por el fuerte verano sus habitantes 
han tenido que solicitar al municipio agua regalada. La leña para uso 
doméstico se extrae de cultivos de acacia sembradas por la CAR.  

PEÑA 
BLANCA 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. El acueducto privado capta agua 
directamente de una fuente hídrica en el Alizal, se extrae leña de las fincas 
para uso doméstico y económico. 

APOSENTOS 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. Las aguas han bajado su caudal 
por la deforestación y el uso irracional según refieren los integrantes de la 
JAC. Hacen uso de los maderables para combustión en la preparación de 
alimentos pues el uso de gas propano es muy costoso para cubrir el gasto 
mensual. El tema ambiental y de recursos naturales más sentido por la 
comunidad es el agua que en los últimos años ha tenido gran significancia a 
nivel doméstico y económico por lo que considerar de prioridad su 
conservación. 

DON LOPE 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. El uso de la leña es una práctica 
cultural que aún se mantiene como combustión en la preparación de 
alimentos y en actividades al interior de la finca. De igual manera el agua que 
al pasar de los días se nota baja en caudal las fuentes hídricas existentes, lo 
que ha conllevado a la disminución de sus actividades agropecuarias. 

SALITRE 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. Dada la necesidad de uso de 
leña para combustión y otras actividades en las fincas utilizan maderables 
existentes y otros recurren a retal en las carpinterías o compran leña por 
volquetadas. La falta de agua hace crítica la situación en los predios para el 
sostenimiento del ganado y uso doméstico. De acuerdo con la información 
entregada por el líder comunitario, la porcicultura que actualmente se 
desarrolla en la vereda genera contaminación, afectando a los recursos 
naturales y a la comunidad. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Otros señalan que la causa es la ausencia del estado por no fomentar programas de 
educación ambiental, promover créditos para impulsar la agricultura sostenible, inyectar 
presupuesto para saneamiento ambiental y mejorar el sistema se acueductos y 
alcantarillados, entre otros, incide en la práctica del uso y aprovechamiento de los 
ecosistemas de manera irracional. 
 
A pesar de reconocer las afectaciones a los ecosistemas y la necesidad de seguir 
supliéndose de ellos, no se evidencia una conciencia por desarrollar prácticas más 
amigables de protección y conservación por parte de la comunidad. Entes del sector 
privado y público impulsan propuestas con miras a minimizar estos impactos y cambios de 
actitud de la comunidad, pero no se logra alcanzar metas significativas. 
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- Carmen De Carupa 

 
 Hechos históricos relevantes  

 
El 12 de Enero de 1.807 José Joaquín Urdaneta, solicitó a la curia en Vice parroquia del 
caserío de la mesa del Carmen, el 25 de Junio el Canónigo Domingo Duquense en la 
exposición al Virrey para que en ejercicio del patronato real aprobara la creación 
eclesiástica dispuesta el 22 de Septiembre de 1.807. Se apoyaba en la Real Cédula del 2 
de Junio de 1.776, la oposición de los Franciscanos de Ubaté no tuvo acogida y la Vice 
parroquia se creó, gracias a la gestión de José Joaquín Urdaneta Y Doña Ventura 
Camero, a quienes se les puede llamar sus fundadores. 
 
El primer Sacerdote fue entonces en 1.809 el Padre Fray. Félix Jiménez, cuyo sucesor fue 
en este mismo año fue Fray. Agustín Herrera. Una fecha dada como fundación del pueblo, 
caserío en aquel entonces, fue en el año 1.808 al crearse la Vice parroquia el 20 de Julio 
es lo cierto que desde antes la población existía como rancherío. 
(http://www.carmendecarupa-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml)  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Se evidencia una clara indisposición a la realización del proyecto generada por actores 
externos y por imaginarios colectivos como la posible desaparición del agua potable 
debido al desarrollo del proyecto. 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Se relaciona a continuación las dinámicas socioculturales que están presentes en la 
estructura social representada por símbolos y signos. 
 

Tabla 3-1280 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

San Agustín 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

Santuario 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

San José 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

Santadora 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

Salitre Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino  

Charquira 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

La Huerta 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

Hatico y Eneas 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

La Playa 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

El Hatico 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

Corralejas 
Se celebran la navidad, la semana santa, el día de los niños y el día 
del maestro. Como sitios de mayor importancia se destaca la escuela; 
se hace referencia también a la celebración del día del campesino 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La cotidianidad de las comunidades surge en torno a las actividades agrícolas que 
empiezan sus jornadas laborales a las 4:30 a.m y terminan pasadas las 3:00 p.m. al ser 
comunidades campesinas tienen muy arraigado la celebración del día de la familia, podría 
pensarse que es concebida como el centro de cada individuo, donde se fortalece y da 
sentido a la existencia. 
 

- Susa 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus Veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las Veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
La población residente en el AID y en general del municipio de Susa, están en capacidad 
para asimilar, procesar y responder a situaciones externas que lleguen a su territorio. 
Dimensionan los beneficios o afectaciones que pueda interferir en la dinámica socio 
económica y cultural. 
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De otra parte, los líderes manifiestan la baja participación de la comunidad para la toma 
de decisiones internas con relación a las condiciones en que se habita y desarrolla la 
vereda, dejan en manos de los directivos de JAC o líder más entusiasta la gestión para 
obtener cambios de beneficio colectivo. Por lo que han asumido un papel conformista y de 
señalamiento a los líderes cuando logran alcanzar metas propuestas.  
 
Algunos habitantes piensan que la apatía de la comunidad para asistir a reuniones 
colectivas, obedece en parte a la desconfianza en sus dirigentes y en promesas no 
cumplidas por años que desmotivan su participación. 
 
En consecuencia con respecto a la presencia del proyecto, se encuentran expectantes y 
manifiestan inquietudes relacionadas con la seguridad e integridad de las personas, 
abiertos al diálogo y a la concertación desde la administración municipal como residentes 
en la vereda. 
 
Desde esta perspectiva, se deberá tener una estrategia informativa masiva y propuestas 
de participación ciudadana consolidadas para llegar a concertaciones que dinamicen la 
permanencia del proyecto en el tiempo estimado de duración de 25 años en la región y 
que fortalezca la relación institucional como comunitaria. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases culturales se forman a partir de los procesos de socialización desde el 
momento en que se nace, durante el proceso del desarrollo integral hasta llegar a la 
adultez. Proceso que se va integrando a nivel familiar, educativo, social comunitario, 
laboral, recreativo, institucional y en cada espacio donde se interactúa con otros 
individuos. 
 
En la vereda Nutrias, los símbolos culturales que se encuentran presentes e integran a 
sus miembros y dan identidad por su significado, fueron expuestos por líderes y 
comunidad en la diligencia de la ficha veredal y construcción del mapa comunitario, 
resumido en la Tabla 3-1314, hacen ver que los eventos religiosos y los de fin de año 
perduran entre la comunidad como lazo de integración. 

 
Tabla 3-1281 Símbolos culturales significativos Vereda Nutrias AID Susa 

VEREDA SIMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS 

Nutrias 

En la vereda se organizan bazares comunales para recolectar 
fondos. Se celebra la navidad y el día de los niños en el mes de 
octubre.  
Como sitio de mayor importancia para la comunidad, se reconoce 
la escuela y su cancha múltiple, centro de los eventos que se 
organizan y lugar de reunión para la comunidad. 
Por la dificultad de transporte al casco urbano son pocas las 
oportunidades en las que se vinculan a las festividades o eventos 
mayores que se programan en el pueblo. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Adicionalmente, sitios y paisajes naturales se constituyen en símbolos de mayor sentido 
de pertenencia con el entorno y valor cultural, como el páramo de frailejón blanco 
existente en la vereda es aprovechado por la comunidad para extraer elementos como 
madera para combustión en la preparación de alimento, el rio San José en el cual se 
practica la pesca a pesar de la expresa prohibición y el nacimiento del cual se abastece el 
acueducto veredal es considerado área de interés ambiental. 
 
A pesar de que manifiestan interés por su conservación, contradictoriamente, reconocen 
preocupación por su deterioro y las débiles acciones promovidas por la comunidad para 
lograr un verdadero cambio de actitud en la conservación de estos entornos. 
 
  Uso y manejo del entorno. 

 
Tanto líderes como comunidad admiten la directa dependencia con los ecosistemas que 
le suministra insumos para realizar sus actividades domésticas, económicas y culturales y 
que han sido desarrolladas por tradición. Algunos refieren que estas prácticas han ido 
deteriorando el medio ambiente y por ello evidencian en la actualidad carencia de 
recursos naturales como el deterioro del suelo, escases en las fuentes de agua, cambios 
en el clima con veranos prolongados. 

 
Tabla 3-1282 Dependencia a los ecosistemas Vereda Nutrias AID Susa 

VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTRUAL  

CON LOS ECOSISTEMAS 

Nutrias 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el 
pilar de la economía son las actividades agropecuarias, 
dependiendo de los nacimientos de agua para captación de agua en 
el uso doméstico y económico (cultivos de papa, arveja y 
ganadería), extracción de leña para combustión. 
La comunidad siente rechazo a los cultivos de Acacio arguyendo 
que ello afectó la abundancia de agua en la vereda y por eso 
prefieren ir consumiendo esta madera en combustión, cercas u otras 
utilidades en las fincas. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Otros señalan que la causa es la ausencia del estado por no fomentar programas de 
educación ambiental, promover créditos para impulsar la agricultura sostenible, inyectar 
presupuesto para saneamiento ambiental y mejorar el sistema se acueductos y 
alcantarillados, entre otros.  
 
A pesar de reconocer las afectaciones a los ecosistemas y la necesidad de seguir 
supliéndose de ellos, no se evidencia una conciencia por desarrollar prácticas más 
amigables de protección y conservación por parte de la comunidad. Entes del sector 
privado y público impulsan propuestas con miras a minimizar estos impactos y cambios de 
actitud de la comunidad, pero no se logra alcanzar metas significativas. 
 

- Sutatausa 
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 Hechos históricos relevantes  

 
De acuerdo a la información recolectada durante el trabajo de campo realizado, se 
evidencia como hecho histórico que los primeros pobladores fueron los señores Nicolás 
Rodríguez, Santos Rodríguez, Adelaida Rodríguez, José Agustín Silva y Robayo 
Inocencio, quienes ya fallecieron.  
 
En cuanto a las más relevantes obras que han marcado la historia de la vereda se 
encuentra que La Junta de Acción Comunal gestionó la construcción de la escuela hace 
25 años aproximadamente y la gestión en el desarrollo de las obras de servicios públicos, 
las cuales han beneficiado a la comunidad en general.   
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al cambio, por el 
contrario, el líder comunitario manifiesta que la vereda no cuenta con proyectos que 
mejoren las condiciones de vida de la población.  
 
La comunidad ve a futuro su vereda con mayor déficit a nivel económico, aunque estable 
en infraestructura y organización social, pero a nivel cultural, indica que se han ido 
perdiendo los valores, manifestando que esto empeoraría si las familias se desplazan a 
otros lugares, porque se perderían también las costumbres propias de la vereda. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Para los habitantes de la vereda es de gran importancia como símbolo cultural y 
tradicional el reunirse a pasar el año viejo y recibir el año nuevo lo que fortalece sus 
relaciones como comunidad.  De igual forma, el presidente de junta manifiesta que se 
tiene como tradición la participación en las celebraciones patronales, el día de la madre y 
la novena de aguinaldos en la vereda, y en las fiestas religiosas celebradas en el 
municipio, tales como: la virgen del Carmen, el Corpus Cristi y San Juan Bautista.   
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Los habitantes de la parte baja de la vereda cuentan con un bosque y 
fuentes de agua, mientras que los de la parte de arriba cuentan con la cordillera, en esta 
comunidad se cuenta con una reserva natural declarada por la CAR que no ha sido 
intervenida. 
 
De igual forma se evidencia que las actividades económicas de la vereda se sustentan en 
recursos naturales renovables dentro del territorio, manifestados en cultivos de 
autoconsumo, comerciales, de uso cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua 
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del nacimiento en el páramo, y de recursos forestales para actividades cotidianas 
domésticas depende de la disponibilidad de recursos naturales en el entorno, es por esto 
que afectar algún recurso natural importante de la vereda, perjudicaría a las nuevas 
generaciones, ya que no tendrían fuentes naturales de subsistencia en la unidad 
territorial.  
 

- Tausa 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Las comunidades no refieren hechos relevantes que hayan alterado el orden o la 
tranquilidad de las comunidades, son comunidades campesinas que se dedican a la 
agricultura y la ganadería como medio de sustento. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas de las características en cada una de las veredas del municipio de Tausa que 
hacen parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios, son:  
 

Tabla 3-1283. Capacidad para asimilar cambios Veredas AID Tausa 

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Pajarito 

La persona entrevistada manifiesta la presencia de niveles medios de 
cohesión social en las familias que integran la comunidad, igualmente señala 
nuevamente la tensión que se está generando por querer declarar reserva 
natural la zona donde se desarrolla la actividad minera, lo cual se ha 
evaluado como una resistencia al cambio muy marcada en los habitantes de 
la zona. 

Respecto a las cosa del pasado que han cambiado y considera que deberían 
retomarse es el sentido de pertenencia de los habitantes con la vereda, ya 
que la gente prefiere pedir en las alcaldías y no hacer gestión de proyectos, 
lo cual ha generado una resistencia enmarcada por parte de las autoridades 
municipales que no atienden las peticiones de los líderes comunales.  Por 
otro lado ve como una potencialidad algunos cambios que se han 
presentado en la vereda tales como la escuela y la vía (autopista) que cruza 
a la vereda, ya que esto ha beneficiado a la comunidad por el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida, aunque esto tan bien a traído consigo el 
incremento de los costos. 

Considera importante que se deberían preservar las fuentes hídricas, ya que 
el agua está escaseando y no se presentaba en época de verano que se 
secarán las quebradas.  

Se ve en un futuro a la vereda con un gran desarrollo, claro está si la 
comunidad trabaja unida, ya que se tiene proyectado construir un corredor 
vial de doble calzada. 
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VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Lagunitas 

El líder veredal, reporta la presencia de niveles medios de cohesión social en 
las familias que integran el sector. Señala, que la zona donde se desarrolla la 
actividad minera se encuentra en proyecto para ser declarada como reserva 
natural, situación que ha creado tensión en la comunidad.  

Por otro lado al indagar en el entrevistado sobre cosas del pasado que han 
cambiado y considera que deberían retomarse, manifiesta que la gente en el 
pasado compartirá más, era más unida la comunidad, pero esto se ha ido 
perdiendo por la individualidad de cada familia, pero también indica que hay 
cosas que han mejorado como el transporte, por las buenas carreteras que 
se tienen actualmente, el servicio de energía eléctrica porque ha generado 
desarrollo para la vereda; igualmente considera que se debe preservar el 
agua, ya que por la tala de árboles, el uso de pesticidas y el trabajo de la 
mina de carbón se está poniendo en riesgo este vital recurso natural, es por 
esto que considera importante arborizar los al rededores de los nacimientos 
y no contaminar el agua del pozo. 

Respecto a cómo ve la vereda en el futuro, considera que las personas irán 
emigrando a la parte alta (hacia el páramo) y así cultivar para obtener un 
ingreso más elevado, lo cual ocasionara que la comunidad se disperse. 

La Florida  

El líder veredal, reporta la presencia de niveles bajos de cohesión social en 
las familias que integran el sector. Señala, que los campesinos se empeñan 
en que la actividad agropecuaria, se mantenga en la unidad territorial.  

Por otro lado, el entrevistado considera que las cosas del pasado que han 
cambiado y deberían retomarse es la utilización del abono orgánico y así se 
requeriría en menor medida los fertilizantes, ya que la utilización de estos 
cambian el sabor de los alimentos, no obstante valora que a través del 
tiempo han ido cambiando cosas que ahora mejoran la calidad de vida de las 
personas, como por ejemplo el servicio de energía eléctrica, las vías de 
comunicación por facilidad para el transporte y comodidad.  Las cosas que 
se deberían preservar con la flora nativa, la cual se debería proteger más 
porque antiguamente se presentaba tala de árboles, es por esto que se 
deberían sembrar más árboles nativos.   

En un futuro se ve a la vereda con más gente y con menos cultivos, es por 
esto que el entrevistado manifiesta que se deberían impulsar y apoyar los 
cultivos en la vereda ya que generarían empleo y comercialización de los 
mismos. 

Un aspecto importante a resaltar por parte del entrevistado y lo cual se 
puede manifestar como una resistencia al cambio, es lo que llegaría a pasar 
si una familia se desplazara a otro lugar, ya que habría un cambio en la 
seguridad, además de perder parte de la identidad cultural de la vereda, 
porque es considerado que cada familia hacen parte importante de la 
vereda. 
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VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Salitre 
El líder veredal, reporta la presencia de niveles altos de cohesión social en 
las familias que integran el sector. Señala, que los campesinos se empeñan 
en que la actividad agropecuaria, se mantenga en la unidad territorial. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades, a continuación se presentan los símbolos y 
prácticas culturales: 
 

Tabla 3-1284. Bases del sistema sociocultural Veredas AID Tausa 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Pajarito 

Como símbolos importantes en la comunidad están presentes las artesanías de 
barro: pitos, ollas y las artesanías que se hacen a mano.  Como celebraciones 
importantes están las novenas de aguinaldos para el niño, el día de la familia 
que se celebra a mitad de año, el día del niño en el mes de octubre y en julio el 
día de la virgen. 

Lagunitas 

Según información suministrada por el entrevistado, la comunidad celebra la 
Novena de Aguinaldos en el Salón Comunal, participa en las Olimpiadas 
Campesinas y en torneos deportivos municipales.  Se señala, también, que en el 
sector Boquerón de la vereda, se desarrolló la Batalla del Boquerón, en la que 
participaron indígenas Chibchas y españoles en el territorio, igualmente se 
encuentran restos prehispánicos (petroglifos), aspectos considerados por esta 
comunidad como de protección histórica. 

La Florida  

El entrevistado considera como un espacio de carácter especial y de gran 
importancia cultural y comunitaria es la escuela veredal por ser el único lugar de 
reuniones para la comunidad, además de contar con canchas de futbol 
utilizados para fines deportivos por la comunidad.  También se encuentra la 
represa del Neusa. 

Salitre 

El reporte del líder comunal, es que la comunidad cuenta con alta cohesión y 
participación comunitaria. Su fervor religioso, característico del altiplano, se 
refleja en la celebración de la Semana Santa, la Fiesta de la Virgen del Carmen. 
Igualmente la JAC realiza bazares para la recolección de fondos que mejoren la 
situación en la vereda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Uso y manejo del entorno 
 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Para dar cuenta del manejo del entorno que tiene las comunidades de 
las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Tausa, son: 
 

Tabla 3-1285. Uso y manejo del entorno Veredas AID Tausa  

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

Pajarito 

La dependencia a los recursos provenientes de ecosistemas pertenecientes a su 
territorio es elevada, en la medida que la tradicional explotación agropecuaria de 
hace 50 años, se ha venido supliendo  por el descubrimiento y explotación de 
yacimientos subterráneos de carbón, el municipio genera el 10% del carbón de la 
región. Sin embargo esto no significa que para esta comunidad la agricultura no 
siga igual de arraigada en algunos habitantes con la presencia de algunos 
cultivos. 

Por otro lado el entrevistado indica que unas las dependencias eco sistémicas 
más marcadas está en la quebrada del guerrero (laguna verde), teniendo en 
cuenta que de allí es de donde se capta para el acueducto regional, trayendo con 
sigo una connotación sociocultural importante debido a la leyenda que se dice de 
esta laguna, contando que es una laguna que no tiene fondo y que es una vena 
del mar, aunque no está ubicada en su vereda, es importante para esta 
comunidad. 

Lagunitas 

La dependencia a los recursos provenientes de ecosistemas pertenecientes a su 
territorio es elevada, en la medida que la tradicional explotación agropecuaria de 
hace (50) años, se ha venido supliendo  por el descubrimiento y explotación de 
yacimientos subterráneos de carbón, el municipio genera el (10%) del carbón de 
la región.  El pan coger es una tradición que hace parte de las costumbres de 
esta comunidad 

La 
Florida  

La dependencia a los recursos provenientes de ecosistemas pertenecientes a su 
territorio es elevada, en la medida que la tradicional explotación agropecuaria de 
hace (50) años, se ha venido supliendo  por el descubrimiento y explotación de 
yacimientos subterráneos de carbón.  

Un lugar eco sistémico importante para la vereda es el nacimiento de agua del 
cerro y las especies de fauna que se encuentran allí, debido a que es la que 
abastece de agua al sector del cajón y segundo hay presencia de especies tales 
como lagartijas o camaleones. 

Salitre 
La dependencia a los recursos provenientes de ecosistemas pertenecientes a su 
territorio es elevada, en la medida que habitan en un territorio enriquecido por 
aguas y suelos productivos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- Gachancipá 

Municipio con restricción de ingreso, por lo que no se pudo levantar información primaria 
para el diligenciamiento del ítem. 
 

- Nemocón 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
En el año 1665 se construyó una enorme casona de arquitectura y características propias 
de la época que se conoció como “Casa del Encomendero”. Alrededor de esta casa se fue 
construyendo y trazando la población. Se construyó la primera iglesia, haciendo esquina 
con la referida casa, el cementerio contiguo a la iglesia, se delimitó la plaza y se trazaron 
las calles. Dicha casa ha sido Casa de la Encomienda, Cabildo, Casa de Gobierno, 
Cuartel y Colegio durante sus tres siglos de existencia. Con más de 500 años de historia, 
la mina de sal de Nemocón es su principal atractivo turístico. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Las comunidades tienen una alta capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
culturales exógenos, en los diferentes municipios se ha venido presentando a través de 
los años, existe veredas donde se presenta población flotante que atraídas por las 
actividades económicas de cultivos de flores y elaboración de ladrillo llevan a las 
diferentes veredas, teniendo aceptación y adaptando costumbres de otros sistemas 
culturales. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural en las ocho veredas del AID del municipio de 
Nemocón, son originadas alrededor de la Fe cristiana, conmemorando fechas importantes 
para la Iglesia Católica, a continuación, se identifican las festividades conmemorativas en 
las veredas del AID.   
 

Tabla 3-1286 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Nemocón 

VEREDA OBSERVACIONES FESTIVIDADES FECHA 

Astorga 

Desde 1700 se estableció 
en Nemocón el culto a la 
Virgen de Checua, la 
capilla se encontraba a 
unos cuatro kilómetros de 
la población, sitio de 
peregrinación y de 
solemnes fiestas 
religiosas.  En las veredas 

Semana Santa  
Marzo - 
Abril 

Festival de flores y día del 
floricultor 

Julio  

Casa Blanca 
La fiesta de la Virgen del 
Carmen 

Julio  
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VEREDA OBSERVACIONES FESTIVIDADES FECHA 

Patio Bonito 

se organizan basares, 
eventos deportivos y 
actividades encaminadas 
a la recolección de fondos 
para el apoyo en 
necesidades en la 
comunidad 

Festival cultural de flores y día 
del floricultor 

Agosto  

Checua 
Concurso Departamental de 
danza Andina 

Septiembre  

Mogua Reinado de la tercera edad Septiembre  

Perico Ferias y fiestas Noviembre 

Cerro Verde 
Festival de teatro a cargo del 
Instituto Comercial Ruperto 
Aguilera León 

Octubre 

Susatá 
Festival del macramé y 
alumbrado navideño 

Diciembre 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Uso y manejo del entorno. 
 
Para las veredas del AID del proyecto, el uso y manejo del entorno relacionan 
principalmente con las actividades económicas, esto debido a que la economía veredal es 
cultivo de Flores y la minería, se ha desarticulado la relación cultural que permitían estos 
caminos a la población local y visitantes dependencias de los ecosistemas de la 
microcuenca.   
 

- Cogua 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Las comunidades no refieren hechos relevantes que hayan alterado el orden o la 
tranquilidad de las comunidades, son comunidades campesinas que se dedican a la 
agricultura y la ganadería como medio de sustento. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas características en cada una de las veredas del municipio de Cogua que hacen 
parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios.  
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Tabla 3-1287. Capacidad para asimilar cambios  Veredas AID Cogua 

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Cardonal 

A partir de lo observado, se evidencia una resistencia a proyectos que tengan 
algún impacto en su vereda.  La comunidad se ha organizado previamente para 
rechazar proyectos. Esto implica un rechazo al cambio respecto a proyectos que 
se ejecuten en la vereda, generando una baja receptividad a los nuevos 
procesos adelantados.  

La entrevistada manifiesta que a un futuro ve a la vereda más impulsada por el 
deporte, aspectos recreativos para los adultos, porque a veces se sienten solos, 
y por esto deberían darles espacios más recreativos para todas la edades, de 
otro lado considera que por las dificultades que se presentan para poder 
construir por los requisitos solicitados por planeación, las personas de la vereda 
podrían desplazarse a otros lugares, porque ésta situación limita ampliar su 
núcleo familiar y las personas que lleguen nuevos a la zona no la conocerán 

Casa 
Blanca 

No se cuenta con información que permita evidenciar la capacidad de asimilar 
cambios de la comunidad presente en esta unidad territorial  

Páramo 
Alto 

A partir de lo observado, se evidencia una resistencia a proyectos que tengan 
algún impacto en su vereda.  La comunidad se ha organizado previamente para 
rechazar proyectos. Esto implica un rechazo al cambio respecto a proyectos que 
se ejecuten en la vereda, generando una baja receptividad a los nuevos 
procesos adelantados.  

La entrevistada indica que algunas cosas del pasado han cambiado, pero 
deberían retomarse, está la de promover trabajos comunales, que se hacían 
antes, porque ahora la gente es muy descuidada, por otro lado, resalta que ha 
habido cambios buenos y ahora han mejorado como por ejemplo la unidad de la 
vereda para celebrar las fiestas. 

Como aspecto relevante, la entrevistada no considera que existan cosas por 
preservar, por el contrario, se están adelantando actualmente actividades y 
proyectos que mejores las formas de relacionamiento, es por esto que quisiera 
verla mucho mejor a un futuro. 

Patasica 
La comunidad no refiere información frente a la capacidad de asimilar los 
cambios   

Quebrada 
Honda 

A partir de lo observado, se evidencia una resistencia a proyectos que tengan 
algún impacto en su vereda.  La comunidad se ha organizado previamente para 
rechazar proyectos. Esto implica un rechazo al cambio respecto a proyectos que 
se ejecuten en la vereda, generando una baja receptividad a los nuevos 
procesos adelantados.   

Como aspectos que resalta la presidenta, considera que anteriormente la 
comunidad era más unida y para los procesos comunitarios estas buenas 
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VEREDA CARACTERÍSTICAS 

costumbres debería retomarse, por otro lado, indica que anteriormente se tenía 
más fe católica y se realizaba una romería al divino niño y actualmente se ha 
perdido esa tradición. 

Sin embargo, manifiesta que hay cosas del pasado que han cambiado, pero han 
ayudado a mejorar a la vereda como por ejemplo la infraestructura vial, los 
servicios públicos, los servicios de transporte y educativos. 

Considera que se debería preservar las fuentes hídricas y la reserva forestal, al 
igual que los valores y las prácticas religiosas, afianzar la identidad cultural y las 
costumbres de la vereda, porque ya está en riesgo de desaparecer la unidad 
familiar por las nuevas tecnologías. 

La presidenta ve en un futuro a la vereda en el aspecto económico centrada en el 
turismo de la región, a nivel cultural que se centre en el turismo y apropiación de 
la identidad cultural y por último considera que si las familias oriundas empiezan 
a salir de la vereda y desplazarse a otros lugres se perdería la unidad de la 
vereda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Bases del sistema sociocultural 
 

Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades, a continuación se presentan los símbolos y 
prácticas culturales: 
 

Tabla 3-1288. Bases del sistema sociocultural Veredas AID Cogua 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Cardonal 

Sitios importantes para la comunidad está el parque del Río Neusa. La vereda 
no cuenta con celebraciones, la fiesta del campesino se realiza en el municipio 
de Cogua, al igual que la semana cultural de Rodamonte en el municipio, pero 
pocas personas van a esa celebración. 

Casa 
Blanca 

No se cuenta con información que dé cuenta de las bases del sistema 
sociocultural presentes en la unidad territorial  

Páramo 
Alto 

En la vereda se ejecutan las celebraciones típicas como la fiesta a la virgen, San 
Isidro, el día del niño y el día de la madre 

Patasica 

El entrevistado informa que los espacios de carácter especial, entre ellos está la 
Capilla donde se realizar las fiestas del Carmen y navidad, la escuela y el salón 
comunal, lugar donde se llevan a cabo las reuniones de la JAC cada 4 meses. 
Los lugares más significativos están: el cerro del tunjo y los pictogramas que se 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

encuentran en la vereda. 

Quebrada 
Honda 

Según afirma el líder entrevistado, los símbolos culturales más significativos 
están: La capilla del divino niño, donde se reza la novena en diciembre; la 
escuela simón bolívar, espacio cultural y social importante; el salón comunal, el 
completo deportivo y el colegio pos primaria.  Como otros sitios culturales 
importantes esta la represa del Neusa, la reserva forestal, la piedra de la tortuga 
que queda sobre la parte alta de la vereda y la orilla de la quebrada honda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Para dar cuenta del manejo del entorno que tiene las comunidades de 
las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Cogua 
 

Tabla 3-1289. Uso y manejo del entorno Veredas AID Cogua 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

Cardonal 

La dependencia con los ecosistemas es alta, pues la comunidad se dedica 
principalmente a las actividades agropecuarias. 

Los espacios identificados por la entrevistada de carácter económico y 
productivo importante, menciona la Finca la esperanza, que tiene ganadería y 
la Fina de los Bello, quienes tienen cultivos de feijoa, tora y tomate. 

Igualmente se identifica como un ecosistema importante para esta 
comunidad, es la reserva natural de la CAR, espacio de protección ambiental. 

Actualmente en la vereda se cuentan con reservas naturales y puntos 
ambientalmente importantes para la comunidad, igualmente la entrevistada 
manifiesta que en la vereda han sucedido deslizamiento cuando llueve, no 
han sido graves, pero si han sucedido y no se ha recibido apoyo de la 
administración municipal. 

Casa Blanca 
No se cuenta con información que permita dar cuenta del uso y manejo del 
entorno en la unidad territorial  

Páramo Alto 

A partir de lo observado, la dependencia económica es alta, debido a la 
relevancia que tiene para la vereda los procesos de ganadería y agricultura. 

LA entrevistada identifica como sitios eco sistémicos importantes en la vereda 
el sector peñas que tiene una fuente de agua, la Caldera que también cuenta 
con una fuente de agua, El Rincón del cual nace el acueducto veredal y 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1561 de 
1795 

 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

Quebrada Negro el cual es una fuente de agua 

Patasica 

A partir de lo observado, la dependencia económica es media, porque en su 
vereda cuentan con actividades de agricultura importantes. El entrevistado 
identifica como puntos eco sistémicos importantes la parte alta de la vereda, 
allí se encuentran diferentes especies de mamíferos y aves, además de 
encontrar nacederos en riesgo. También enmarca los bosques nativos. 

Quebrada 
Honda 

A partir de lo observado, la dependencia económica es alta a la tierra y sus 
procesos económicos actuales. De otro lado la presidenta ubica sitios 
importantes de servicios eco sistémicos, como el pozo azul que queda en la 
quebrada honda (fuente hídrica), la ranita (susaquae) que se encuentra en la 
reserva, es una rara pequeñita y de color rojo, actualmente se encuentra en 
peligro de extinción y el árbol roba monte el cual también se encuentra 
ubicado en la reserva natural. La Vereda también cuenta con una reserva 
forestal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Pacho 

 
 Hechos históricos relevantes  

 
Como hecho histórico relevante para las comunidades del AID se encuentra la 
construcción del puente en piedra por parte de los presos en la vereda El Hatillo y la 
cárcel que por muchos años estuvo en funcionamiento. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
No se encuentra evidencia de resistencia al cambio en las veredas Llano de Trigo, Cerro 
Negro, El Pinal, Las Pilas y la Ramada debido a que en su mayoría como se describió 
anteriormente en la tenencia de la tierra son propietarios, mientras que en las veredas El 
Hatillo  y El Bosque al predominar la población moradora y arrendatarios carecen de 
poder de decisión sobre la disposición de los predios o sobre algunas decisiones 
relacionadas con la implementación de proyectos. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Se relacionan las dinámicas socioculturales desarrolladas por las comunidades que hacen 
parte del AID. 
 

Tabla 3-1290 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Pacho 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1562 de 
1795 

 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

Llano de Trigo 
En comunidad celebran la novenas navideñas y en señalan santa el ritual 
de la eucaristía el viernes santo. 

Cerro Negro 
Celebran el ritual de la mida, el día de la familia, el día del niño y hay una 
danza típica “Pachuno soy” 

El Hatillo 
La comunidad no refiere la realización de festividades o rituales a nivel 
comunitarios. 

El Pinal Se celebra el ritual de la eucaristía 1 vez al mes. 

Las Pilas 
La comunidad no refiere la realización de festividades o rituales a nivel 
comunitarios. 

La Ramada 
Celebran el día del amor y amistad entre los vecinos jugando al amigo 
secreto y en semana santa realizan el viacrucis. 

Negrete 
Novenas navideñas, navidad y el día de niños son las celebraciones que 
reúnen a la comunidad. 

El Bosque 
La comunidad no refiere la realización de festividades o rituales a nivel 
comunitarios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
El uso y aprovechamiento se desarrolla con los recursos que ofrece el medio para las 
actividades agrícolas y ganaderas. 
 

- Supatá 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
No refieren hechos históricos relevantes que hayan cambiado la dinámica sociocultural en 
las comunidades. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
La comunidad de las veredas del municipio de Supatá cuenta con un alto nivel de arraigo 
al territorio dada principalmente por las condiciones de clima, la oferta hídrica de la región, 
razones por las cuales ha generado importantes niveles de organización y redes sociales, 
por lo anterior, la comunidad manifiesta que cuenta con altas capacidades para atender 
situaciones externas que puedan generar cambios en las dinámicas cotidianas de sus 
comunidades. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las actividades desarrolladas a nivel comunitario por las comunidades. 
 

Tabla 3-1291 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Supatá 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  
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VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

Paraíso 
En comunidad se celebra el día del campesino, la fiesta de San 
Isidro, navidad y año nuevo. Además tienen campeonatos 
interveredales, de minitejo, rana y tejo. 

San Marcos 
Se realizan actividades de encuentro para fiestas de fin de año, de 
manera esporádica. 

Monte Dulce 
se realizan actividades recreativas relacionadas con la celebración 
del día de la madre, encuentros convocados por la JAC para tratar 
temas de interés de las comunidades 

Las Lajas 
se realizan actividades recreativas relacionadas con la celebración 
del día de la madre, encuentros convocados por la JAC para tratar 
temas de interés de las comunidades 

Santa 
Bárbara Se celebra el ritual de misa y escuchan música charranguera 

Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Se observa la baja participación comunitaria que se presenta, las celebraciones son 
realizadas en cada unidad familiar como cumpleaños, navidad o semana santa. 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Se presenta una dependencia hacia los ecosistemas en la parte agrícola y ganadera, los 
recursos como la leña son utilizados para la cocción de los alimentos, el recurso hídrico 
para el consumo humano, animal y agrícola, no refieren prácticas como la caza y refieren 
la importancia del cuidado de las fuentes hídricas. 
 

- San Francisco de Sales 
 
Algunas características en cada una de las veredas del municipio San Francisco de Sales 
que hacen parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios.  
 
 Tabla 3-1292. Capacidad para asimilar cambios Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

El Peñón 

Los días en la vereda son muy tranquilos cuentan con todo lo necesario para vivir 
bien, se ha perdido la autoridad el respeto por el otro, la tecnología ha afectado la 
unión familiar y los diferentes espacios de recreación. Se considera que ha sido 
difícil para la comunidad los cambios climáticos presentados porque se han perdido 
las fechas del invierno y el verano. 

Como cambios positivos se identifican el mejoramiento en las vías de 
comunicación, la tecnología y los servicios públicos. El entrevistado considera que 
se debería preservar la naturaleza y los principios de las personas, realizando 
campañas de concientización.  Ve a la vereda en un futuro deteriorada por la 
contaminación y las reservas disminuyendo por la construcción, menos tranquilidad 
y menos niños. 
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VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Juan de 
Vera  

En la actividad diaria de la comunidad el entrevistado manifiesta que son personas 
muy trabajadoras que de lunes a sábado se levantan temprano a trabajar en 
construcciones y algunos pocos en la ganadería. 

También manifiesta que con el paso de los años se han perdido las fuentes de 
empleo, la tenencia de propiedad de grandes extensiones y por ende la agricultura, 
por esta razón considera que se debería preservar el agua y a la vez ejecutar 
proyectos de reforestación. 

No obstante valora que algunos cambios han sido buenos para la comunidad como 
las mejoras en las vías, la educación, la tecnología y los servicios públicos, los 
cuales han permitido que el turismo aumente y se convierta la vereda en un sitio de 
buena inversión. 

Pueblo 
Viejo  

Esta vereda está marcada por un derrumbe que hace años acabo con el pueblo y 
por eso está construido más abajo por esta razón se llena pueblo viejo, aún se 
encuentran muros de casas de antes del derrumbe. 

Las familias se levantan todos los días muy temprano a trabajar en las labores del 
campo, del hogar y otros al comercio en el pueblo, los domingos en el mercado, el 
municipio era cafetero pero por bajas en el precio se dedicaron a la ganadería. 

San 
Miguel  

El entrevistado manifiesta que los cambios poblacionales han ocasionado que la 
comunidad no sea tan unida como antes, lo cual ha ocasionado que no tenga tanta 
importancia la reforestación para los residentes nuevos, sin embargo, se puede 
decir que la comunidad mantiene sus espacios laborales, desarrollando actividades 
de ganadería en sus fincas y en los galpones. 

Algunos cambios han generado beneficios para la comunidad como por ejemplo la 
mejora en los servicios públicos, la educación, las vías y el transporte. 

El entrevistado considera que se debe preservar y proteger el agua, así como las 
zonas de vegetación, lo cual se podrá lograr con una buena educación desde casa. 

En el futuro, según el  entrevistado ve la vereda como un barrio de Bogotá. 

Toriba 

En el diario vivir las mujeres se dedican a la casa y a cuidar animales, los hombres 
salen a trabajar. 

El entrevistado considera como un cambio negativo que las familias antiguas ya no 
están y por la baja de precios ya no se está cultivando café o caña.  Como cambios 
importantes está el mejoramiento de las vías y los servicios públicos han traído 
progreso. 

El entrevistado considera que se deben preservar las reservas forestales, por lo 
cual ve como importante que se realicen campañas de concientización. Ve la 
vereda en un fututo como un barrio por tanta construcción 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades, a continuación se presentan los símbolos y 
prácticas culturales. 
 
Tabla 3-1293. Bases del sistema sociocultural Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA 
BASES DEL SISTEMA 

SOCIOCULTURAL 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

El Peñón 

Como símbolos culturales 
cuentan con la finca campestre, 
el centro del pueblo, agua 
caliente, la virgen y los potrillos. 
Como celebraciones 
importantes, está el día del 
campesino, el concurso de 
carrozas veredales que se 
llevan a cabo en junio o julio 

 

SITIO LA VIRGEN 

Juan de 
Vera  

 Identifican como sitio 
importante la Montaña La 
Carolina por su vegetación y 
como celebraciones importantes 
para la comunidad está el día 
del campesino y la realización 
de bazares para recoger 
fondos. 

 

SITIO DE ENCUENTRO TRES ESQUINAS 
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VEREDA 
BASES DEL SISTEMA 

SOCIOCULTURAL 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

Pueblo Viejo  

Una de sus representaciones culturales más apreciada es el Santuario indígena el 
cual está ubicado en la parte alta y sobre la escuela. También tienen el lago verde, 
el chorro de plata, el alto de la virgen, aunque estos no son propiamente de su 
vereda los reconocen como lugares turísticos, pero ellos cuentan con buena 
vegetación y variedad de espacios naturales. 

Dentro de sus celebraciones está el día del campesino que es por parte del 
municipio y el día del profesor y del alumno. Cuentan con el espacio de juegos 
deportivos veredales que se hace en el pueblo y es de futbol, tejo, mini tejo y 

ajedrez. 

San Miguel  

Identifican la escuela como un 
espacio importante para la 
comunidad. Otros sitios 
importantes identificados por el 
entrevistado estad el fraile, así 
como el chorro de plata.  Como 
celebraciones importantes en la 
vereda se encuentra la novena 
de navidad, porque se rotan por 
las familias, se les dan regalos 
a los niños. 

 

COMUNIDAD AMBIENTALISTA 

 

PIEDRA DEL INDIO 
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VEREDA 
BASES DEL SISTEMA 

SOCIOCULTURAL 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

Toriba 

Lugares de reconocimiento 
cultural para la vereda santuario 
la milagrosa, el río san miguel y 
el chorro la plata, como 
celebraciones importantes 
indica que son las que se llevan 
a cabo en el municipio; como 
manifestaciones propias de la 
vereda está el cumpleaños del 
santuario de la milagrosa el 15 
de agosto de cada año. 

 

SANTUARIO LA MILAGROSA 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Uso y manejo del entorno. 
 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Para dar cuenta del manejo del entorno que tiene las comunidades de 
las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio San Francisco de Sales. 
 

Tabla 3-1294. Uso y manejo del entorno Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

El Peñón 

La mayor fuente económica proviene de las actividades agropecuarias, es por 
esto que se considera que la dependencia a los ecosistemas es alta.  

Por otro lado la comunidad identifica como sitios importantes la virgen, como 
una manifestación religiosa y cultura debido a que en semana santa se realizan 
las peregrinaciones y se celebra el día de la virgen del Carmen; las escuelas 
son parte cultural de la vereda y también el agua caliente yacimiento el nuevo 
Edén, ya que este  se utiliza para baño recreativo de personas (sitio turístico), 
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VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

además de cubrir el acueducto veredal. 

Juan de 
Vera  

En la dependencia económica y sociocultural están los cultivos de café y la 
ganadería, ya que de ellos dependen la mayoría de las familias.  Como 
dependencia a los ecosistemas se evidencia  la montaña la carolina, debido a 
que actualmente la CAR, la JAC y la junta de acueducto adelantan estudios 
para que de allí se pueda abastecer el acueducto veredal. 

Pueblo Viejo  

Los espacios de dependencia socio económicos están basados en la ganadería, 
la avicultura y la agricultura, así como el santuario indígena por su importancia 
cultural para la vereda, por otro lado, se identifica la escuela y la cancha 
deportiva como infraestructura social en la que se practican actividades 
recreativas.  

Como dependencia a los ecosistemas encontramos los nacimientos que se 
encuentran en diferentes fincas de la vereda, la quebrada laguna de la cual se 
abastecen los que no cuentan con el acueducto veredal, así como especies de 
árboles o flores, tales como el nogal, la flor morada y el eucalipto rojo del cual 
se extrae madera para cercas. 

San Miguel  

Los espacios de carácter económico y productivo identificados en esta 
comunidad y son considerados como la base de la economía familiar, están 
enfocados en las actividades agropecuarias, el turismo y la industria de los 
galpones.  

Dentro de los puntos de importancia ambiental y de gran dependencia cultural 
está el chorro de plata por ser una caída de agua;  el tablazo por ser una zona 
de reserva, la piedra del fraile y la piedra del indio por encontrar en ellas figuras 
de indígenas y encontrar que una de ellas era un campo de oración de los 
panches. 

Toriba  

La ganadería y los galpones están considerados como fuentes de la economía 
familiar. Se encuentran en esta vereda galpones de gallinas ponedoras y en la 
parte alta de la vereda se encuentra ganado doble propósito. 

Como espacios con carácter especial cultural y social se encuentra el Santuario 
La Milagrosa, porque allí se celebran todos los domingos la misa a las 9:00 
a.m., así como matrimonio y peregrinación. Como espacio de dependencia 
ecosistémica, encontramos la Reserva del Tablazo 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Vega 

 
 Hechos históricos relevantes  
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Las comunidades no refieren hechos relevantes que hayan alterado el orden o la 
tranquilidad de las comunidades, son comunidades campesinas que se dedican a la 
agricultura y la ganadería como medio de sustento. 
 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas características en cada una de las veredas del municipio de La Vega que hacen 
parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios.  
 

Tabla 3-1295. Capacidad para asimilar cambios Veredas AID La Vega 
VEREDAS CARACTERÍSTICAS 

El Chuscal 

A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al 
cambio. Las condiciones de la población, sin embargo, generan baja 
capacidad de decisión (30%) de propietarios en la unidad territorial.  
Según lo informado por el entrevistado, a la comunidad no le ha sido 
fácil adaptarse a los cambios que se han generado debido a la 
construcción de la vía de doble calzada, ya que trajo consigo 
inseguridad, contaminación auditiva, así como de las fuentes hídricas. 
Por otro lado, considera que han existido otros cambios que han 
beneficiado a la comunidad, tales como la instalación de los servicios 
públicos, el transporte y la llegada de la tecnología. 
Una de las resistencias más marcadas por el entrevistado, es lo 
concerniente a la escuela, indicando que esta fue construida por la 
comunidad y es considerada como patrimonio de la vereda, es por esto 
que actualmente se está luchando para mantenerla, por otro lado, 
considera que el agua es una fuente hídrica que se debe preservar 
capacitando al campesino y a la comunidad en general. 
Referente a cómo ve la vereda en un futuro, el entrevistado indica que 
por el momento se está presentado desplazamiento de la comunidad, 
pero en 10 años se espera volver a tener el asentamiento de las 
familias; todo esto ha generado cambios importantes en la vereda, ya 
que la salida de las familias de la vereda, que se desplazan a otros 
lugares ha ocasionado que ya no se encuentre ni una tienda en la 
vereda, ya que la mayoría de persianas que han ido son las que vivían a 
la orilla de la carretera. 

La Libertad  

El entrevistado manifiesta que deben retomar acciones de unión 
comunitaria, confianza y seguridad, aspectos que se han ido perdiendo 
debido a los cambios que se han dado en su comunidades, lo cual 
también ha generado un desastre del medio ambiente, sin embargo 
estos cambios también ha promovido la construcción de vías, mejor 
calidad de servicio del transporte y vías de comunicación y tecnología 

El Roble  

Teniendo en cuenta que en la vereda predomina el minifundio como tipo 
de propiedad, y que no existen fuentes de empleo por fuera del 
desarrollo de actividades agropecuarias dentro de los predios, se 
considera que la capacidad de adaptación de la comunidad es baja. Sin 
embargo el entrevistado manifiesta que se trata de progresar no de ver 
el pasado, es porque considera que las cosa del pasado que han ido 
cambiando ha sido por el progreso, como por ejemplo la tecnología, la 
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VEREDAS CARACTERÍSTICAS 

cual ha sido aplicada a las labores del campo, no obstante si considera 
que se deben preservar los bosques más rigurosamente ya que esta es 
la única forma de conservar el agua y la biodiversidad. 
Respecto a los avances tecnológicos, se considera que en un futuro la 
vereda estará más tecnificada en procesos agropecuarios y ganaderos. 
En el caso que algunas familias se desplazaran de la vereda, habría 
cambios considerables, ya que las fuentes de empleo podrían disminuir. 

San Antonio  

El presidente manifiesta que sería bueno retomar el transporte férreo, 
porque era un factor económico importante, sin embargo, valora el 
cambio que se ha tenido en las vías de movilidad y el servicio de 
transporte, en especial la carga pesada, mejorando los servicios de 
alimentación. 
Considera que se deben preservar los ecosistemas, porque la vereda 
cuenta con un gran patrimonio cultural, teniendo en cuenta la riqueza de 
fauna y flora, es por esto que se ha promovido el cuidado de los 
ecosistemas, considerados por el municipio ricos en agua. 
Una de las preocupaciones del entrevistado es la baja capacidad de 
adaptación a cambios relacionados con el calentamiento global, ya que 
esto ésta afectando las fuentes hídricas y considera como un cambio 
importante si una familia antigua o una familia que pertenezca a la JAC 
se llegarán a desplazar a otro lugar. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades. 
 

Tabla 3-1296. Bases del sistema sociocultural  Veredas AID La Vega 
VEREDAS BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

El Chuscal 

El sitio de mayor interés costa roja ya que es un punto de referencia 
en la vereda y la Virgen del Chuscal, desarrollando los 15 de mayo la 
misa celebre, con una caravana hacia la vega. Otro sitio de 
importancia son los distritos de manejo integrado. 

La Libertad  
Las celebraciones más recurrentes en la vereda son: el día del niño, la 
novena de aguinaldos y participan en las fiestas a nivel municipal en 
agosto, mayo y el día del campesino en el mes de junio. 

El Roble  
Entre los eventos que tienen mayor relevancia en la vereda se 
encuentra el día del niño. También toma importancia la celebración del 
día de la madre 

San Antonio  
En la vereda se celebran la fiesta de la Virgen del Carmen, la novena 
de aguinaldos y otras fiestas religiosas, así como el día del 
campesino. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 
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Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Para dar cuenta del manejo del entorno que tiene las comunidades de 
las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de La Vega, se presenta 
la información descriptiva:  
 

Tabla 3-1297. Uso y manejo del entorno Veredas AID La Vega 
VEREDAS USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

El Chuscal 

A partir de lo observado, la dependencia económica y socio cultural en la 
vereda El Chuscal es alta, en razón a la práctica de actividades pecuarias 
como fuente de sustento, realizadas en la misma vereda. La vereda ha 
soportado la transición de la dedicación agrícola a la exclusividad 
pecuaria, en esa medida, los dueños han emigrado a centros urbanos y 
han desarrollado la forma de administraciones para la producción en los 
predios, suscitando la llegada de población foránea a realizar dicha labor. 
Esta vereda cuenta actualmente con un Distrito de Manejo Integrado, con 
una importancia cultural muy alta para esta comunidad, debido a que allí 
se encuentran los nacimientos concentrados formando la quebrada el 
Chuscal, igualmente se encuentran bosques nativos secundarios con 
diversidad de especies de fauna y flora. 

La Libertad  

La dependencia se encuentra ligada a las principales actividades 
económicas. Ya que éstas son de carácter agropecuario y se basan en el 
desarrollo de actividades agrícolas en minifundios, se considera que la 
dependencia es alta. La explotación de recursos naturales se relaciona 
con el desarrollo de actividades agrícolas en la vereda. También con el 
aprovechamiento de recursos hídricos para uso personal. 

El Roble  

La dependencia económica de los ecosistemas en la vereda se clasifica 
como alta. Esto se debe al desarrollo de actividades agropecuarias en los 
predios donde habita también la población. No existen, además, fuentes 
de empleo adicionales. 
Respecto a la relevancia de los espacios de carácter económico, el 
entrevistado enmarca la finca La Paz, ya que es la finca ganadera más 
grande de la vereda y es considerada como un ejemplo por la manera 
como empezó y como se encuentra actualmente (tecnificada).  
Otros sitios de importancia ecosistémica están los nacederos propios y 
quebradas, siendo estas las que abastecen a las fincas de agua, al igual 
que la Finca la Paz conteniendo ésta también grandes áreas de bosques 
nativos, preservando la floro, fauna y fuentes hídricas que allí se 
encuentran. 

San Antonio  

Teniendo en cuenta que la base de la economía de la zona es la 
producción agropecuaria, se considera que la dependencia de los 
ecosistemas es alta La apropiación de los recursos se basa en el 
desarrollo de actividades agropecuarias en los predios de la vereda. Para 
esto, se realiza la explotación de recursos como tierras y fuentes hídricas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Sasaima 
 
 Hechos históricos relevantes  
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Las comunidades no refieren hechos relevantes que hayan alterado el orden o la 
tranquilidad de las comunidades, son comunidades campesinas que se dedican a la 
agricultura y la ganadería como medio de sustento. 
 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas características en cada una de las veredas del municipio de Sasaima que hacen 
parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios.  
 

Tabla 3-1298. Capacidad para asimilar cambios Veredas AID Sasaima 

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Gualiva 

La comunidad ha venido adaptándose a la pérdida de terreno cultivable 
producto del incremento en la densidad poblacional y de cambios en las 
formas de trabajo tradicionales. También recuerdan con frecuencia que 
Gualiva y Piluma eran una sola vereda, su separación causo que se 
presentara intercambio de población, que los oriundos se fueran y 
llegue población flotante constantemente, el comité de cafeteros ayudo 
a la construcción de la escuela. 

La Candelaria 

Es una comunidad con actividades tradicionales agropecuarias, menos 
impactada por la actividad comercial de las veredas que quedan junto a 
la vía primaria, en esa medida son más conservadores y posiblemente 
más resistentes al cambio. Según el líder comunal, es una comunidad 
relativamente cohesionada.  

Sin embargo, el entrevistado manifiesta que en la vereda se han 
generado cambios que no han perjudicado la misma esencia de la 
comunidad como, por ejemplo, anteriormente había más respeto, unión 
y sinceridad, la palabra valía más que un documento.  Los cambios 
climáticos ya no permiten que se acentúen la época de verano ni de 
invierno. No obstante, el entrevistado valora que algunos cambios han 
traído beneficios a la comunidad como los son el mejoramiento de las 
vías de acceso, los servicios públicos y que ahora hay más facilidades 
de estudio 

Igualmente considera que se deben preservar los caminos reales, se 
deberían limpiar y proteger el agua, se debería reforestar. 

La comunidad en un futuro se ve menos productiva, debido a que la 
gente no le gusta trabajar en el campo, por eso se van yendo y la 
vereda cada vez queda más deshabitada. 

El entrevistado considera que se deben preservar las reservas 
forestales, ya que ahí se mantienen los nacederos de agua, por lo cual 
ve como importante que se realicen campañas de concientización y 
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VEREDA CARACTERÍSTICAS 

apoyo de las corporaciones autónomas. Ve la vereda en un futuro 
mucho mejor, porque se han construido viviendas y se está poblando la 
vereda, la ganadería se ha ido tecnificando y se cuentan con proyectos 
comunitarios. 

La Victoria  

La comunidad ha venido adaptándose a la pérdida de terreno cultivable 
producto del incremento en la densidad poblacional y de cambios en las 
formas de trabajo tradicionales. Igualmente, han adquirido estándares 
de dedicación al sector avícola y una disminución del uso de suelos 
para las actividades agropecuarias. 

Todos estos cambios poblacionales han ocasionado que la comunidad 
no sea tan unida como antes, extrañando igualmente la capilla que se 
tenía en la comunidad, por otro lado, por el cambio climático ya no son 
tan marcadas las épocas de invierno y verano. 

Sin embargo, algunos cambios han generado beneficios para la 
comunidad como por ejemplo la cercanía a las instituciones educativas 
y la mejora en el servicio de transporte. 

El entrevistado considera que se debe preservar y proteger el agua y las 
zonas de vegetación, al igual que ve a la vereda menos poblada, porque 
actualmente las fincas se están convirtiendo de descanso y los 
habitantes más antiguos están muriendo, lo cual hace que se extrañen a 
las familias antiguas que se han ido, porque las personas que llegan 
vienen con otras costumbre. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades, a continuación se presentan los símbolos y 
prácticas culturales. 
 

Tabla 3-1299. Bases del sistema sociocultural Veredas AID Sasaima 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Gualiva 

Reporta el líder comunitario, una vereda relativamente cohesionada, 
se reúnen para celebrar La Semana Santa y Novena de Aguinaldos 
en el mes de diciembre, mostrando a nivel cultural la connotación 
religiosa de sus tradiciones. El rio Gualiva forma parte de su 
apropiación cultural y el salón del diablo, como también la piedra del 
mono, dentro de la vereda no hay celebración propias pero en el 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

pueblo está el día San Nicolás, la fiesta del pueblo y el día del 
campesino. 

La Candelaria 

Se reúnen en comunidad para algunas actividades de integración 
social, representadas en la celebración del Día de la Madre (mayo), 
el Día del adulto mayor (junio) y el día del padre. Comunidad con 
fervor religioso, característico de la población del altiplano. La 
comunidad identifica la casa comunitaria, la escuela y su campo 
deportivo como sitios importantes socialmente; al igual que la 
reserva natural con sus fuentes hídricas y quebradas. Las 
celebraciones más importantes en la vereda con el día de la familia, 
el día del niño, el día del adulto mayor, semana santa porque se 
realiza el viacrucis y en diciembre las novenas.  A nivel municipal se 
celebra el día del campesino, el día de San Nicolás de Tolentino. 

La Victoria 

Reporta el líder comunitario, una vereda relativamente cohesionada, 
se reúnen para celebrar La Semana Santa y Novena de Aguinaldos 
en el mes de diciembre, mostrando a nivel cultural la connotación 
religiosa de sus tradiciones. Identifican la escuela como un espacio 
importante para la comunidad. Otros sitios importantes identificados 
por el entrevistado esta la quebrada y el camino real que va para 
Facatativá.  Como celebraciones importantes en la vereda se 
encuentran las novenas decembrinas y a nivel municipal se celebra 
el día del campesino, San Nicolás de Tolentino y semana santa. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Para dar cuenta del manejo del entorno que tiene las comunidades de 
las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Sasaima  
 

Tabla 3-1300. Uso y manejo del entorno Veredas AID Sasaima 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

Gualiva 

Es una unidad territorial caracterizada por la dedicación a las actividades 
tradicionales agropecuarias, en especial el cultivo de café, desarrollada en 
minifundios. La dependencia es significativa en la medida que el uso del 
recurso hídrico y de suelos reside en los ecosistemas en los que habitan. 
La zona, es una fuente hídrica importante para la región, sin embargo, la 
limitación de tierra ha generado la expansión de las fronteras agrícolas. El 
desgaste de suelos por la acción de la escorrentía y el agotamiento de 
suelos por la práctica semi intensiva de cultivos de café ha generado 
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VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

problemas de auto sostenibilidad que la comunidad empieza a evidenciar 
hasta ahora. Igualmente se reporta, la contaminación generada en los 
cauces de agua, por acción de la escorrentía proveniente de resumideros 
de pozos sépticos y por el vertimiento de aguas residuales derivadas de la 
cría de especies menores en el territorio se debería reforestar y cuidar 
más el recurso hídrico. 

La Candelaria 

La dependencia sobre sus recursos es representativa, en la medida que 
sus actividades de sustento residen en la explotación de suelos y cauces 
en actividades para el auto sostenimiento y algunas actividades 
comerciales como la ganadería doble propósito y la ganadería, ya que 
cuentan con cosechas anuales y éstas las venden en el comité de 
cafeteros, venden a la quesería de la Victoria; además algunas familias en 
asociación tienen hortalizas orgánicas. El entrevistado indica que la casa 
comunitaria es tomada como una infraestructura social importante para su 
comunidad, actualmente la tienen en arriendo y el canon lo invierten para 
el mejoramiento de la misma. 

Como dependencia a los ecosistemas el entrevistado identifica que en la 
comunidad cuentan con una variedad de animales tales como el Tulcán, 
cardenales, azulejos, carracos y canarios, así como especies de flora 
como la chicala que florece cada año, El nogal y el cedro. Por otro lado 
identifica como reserva natural el brazo del tablazo o la peña del águila, 
ubicada en la cordillera oriental; un ramal con grandes nacederos de agua 
y quebradas. 

La Victoria 

La unidad territorial caracterizada por la dedicación a las actividades 
tradicionales agropecuarias, en especial el cultivo de café, desarrollada en 
minifundios. La dependencia es significativa en la medida que el uso del 
recurso hídrico y de suelos reside en los ecosistemas en los que habitan. 
Con el tiempo, la inclusión de nuevas tecnologías orientadas a la cría 
semi intensiva de especies menores, en especial la industria Avícola en la 
vereda y la expansión de las actividades comerciales relacionadas con el 
turismo, han impactado significativamente la vocación laboral de sus 
gentes.  

Los espacios de carácter económico y productivo esta la ganadería y las 
granjas queseras, las cuales venden leche al centro de acopio y las 
granjas avícolas, las cuales son fuentes de empleo; como sitios de 
carácter especial está el Hostal Suizo, Villa Paty y el Instituto, lugares que 
incentivan el turismo en la vereda. 

Por otro lado se encuentra espacio sociocultural importante la escuela y la 
quebrada Icaly, de la cual se surten algunas familias de la vereda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albán 
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 Hechos históricos relevantes  

 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus Veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las Veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas características en cada una de las Veredas del municipio de Albán que hacen 
parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios, son: 
 

Tabla 3-1301. Capacidad para asimilar cambios Veredas AID Albán 

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

GARBANZAL 

A partir de lo observado, se evidencia una resistencia a proyectos que 
tengan algún impacto negativo sobre el medio ambiente. La comunidad se 
ha organizado previamente para rechazar proyectos. Esto implica rechazo 
al cambio negativo; sin embargo, puede ser una potencialidad para 
ajustarse y adoptar cambios sociales positivos para la comunidad. 
Igualmente el entrevistado manifiesta que cosas del pasado han cambiado 
como los cultivos y las formas de trabajo de la comunidad, pero por la 
llegada de la tecnología, no se requiere tanto recurso humano y el trabajo 
ha disminuido, sin embargo algunos avances o cambios han sido positivos, 
como las vías, el acueducto, la energía eléctrica y los teléfonos, mejorando 
en parte la calidad de vida de las personas, no obstante considera que se 
debe preservar la naturaleza, reforestando y cuidando las cuencas hídricas, 
proponiendo que en un futuro se debería promover el turismo con 
caminatas ecológicas, aprovechando que estos paisajes están cerca de 
Bogotá. 

JAVA 

La ocurrencia de deslizamientos de tierra afecta actualmente a la 
comunidad de la vereda, según informa el presidente de la JAC.  
El presidente manifiesta que sería bueno retomar el transporte férreo, 
porque era un factor económico importante, sin embargo, valora el cambio 
que se ha tenido en las vías de movilidad y el servicio de transporte, en 
especial la carga pesada, mejorando los servicios de alimentación. 
Considera que se deben preservar los ecosistemas, porque la vereda 
cuenta con un gran patrimonio cultural, teniendo en cuenta la riqueza de 
fauna y flora, es por esto que se ha promovido el cuidado de los 
ecosistemas, considerados por el municipio ricos en agua. 
Una de las preocupaciones del entrevistado es la baja capacidad de 
adaptación a cambios relacionados con el calentamiento global, ya que 
esto ésta afectando las fuentes hídricas y considera como un cambio 
importante si una familia antigua o una familia que pertenezca a la JAC se 
llegarán a desplazar a otro lugar. 

LOS ALPES 
La concentración de viviendas es limitada en el territorio, sin embargo, 
existen áreas de páramo y bosque alto que son la fuente del recurso 
hídrico y deben ser protegidos. El ingreso de nuevos proyectos a la zona, 
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que cuenten con el manejo ambiental necesario, son bien recibidos por la 
comunidad. 
El entrevistado considera importante retomar la unión que se tenía entre 
vecinos, porque esto ha ido cambiando pronunciadamente, igualmente 
considera que los cambios significativos positivos que se han ido 
presentados son los servicios de luz y agua, al igual que la incursión de las 
nuevas tecnologías. Por otro lado considera que se deberían preservar las 
costumbres a través reuniones más frecuentes, porque si las cosas siguen 
como están avanzando actualmente, la vereda en un futuro estará 
constituida por población flotante que oriundos de la vereda. 

SAN RAFAEL 

Como hecho positivo, el líder comunitario destaca la generación de empleo 
y bienestar para la comunidad que se ha dado a partir del trabajo conjunto 
entre el gobierno departamental y la JAC. Pese a lo anterior, aún se 
presenta desempleo. 
El entrevistado manifiesta que deben retornar acciones de unión 
comunitaria, confianza y seguridad, aspectos que se han ido perdiendo 
debido a los cambios que se han dado en sus comunidades, lo cual 
también ha generado un desastre del medio ambiente, sin embargo, estos 
cambios también han promovido la construcción de vías, mejor calidad de 
servicio del transporte y vías de comunicación y tecnología.  
Igualmente indica que se debería preservar la cultura para cuidar el medio 
ambiente, dejar zonas nativas alrededor de los cuerpos de agua, cercar los 
nacederos y reforestar. 
Por otro lado considera que en  la vereda en un futuro con un cambio de 
población, porque los jóvenes deciden irse, sin embargo cree que se 
debería impulsar los cultivos y vivir en el campo, es por esto que si las 
familias de la comunidad se desplazaran afectaría  a la vereda, perdiendo 
así las costumbres propias. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades, a continuación se presentan los símbolos y 
prácticas culturales. 
 

Tabla 3-1302. Bases del Sistema Sociocultural Veredas AID Albán 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

GARBANZAL 

Según afirma el líder entrevistado, los eventos que reúnen a la población de la 
vereda son: Navidad, las novenas de aguinaldos y se celebran misas 
periódicamente en las casas de los habitantes de la vereda y en diciembre se 
entregan regalos a los niños; también celebran el día del campesino y la fiesta 
de San Isidro en el Municipio. Adicional a esto, los lugares de relevancia son: la 
carretera principal, el ferrocarril, el polideportivo en la vereda y el pozo Tres 
Puentes; como uso recreacional están los caminos reales de potencial turístico 
y el parque ecológico privado "Rincón de los Dioses", tomados como zonas de 
interés ambiental. Finalmente, reporta hallazgos arqueológicos en la parte baja 
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de la vereda, particularmente petroglifos en la superficie, los cuales la 
comunidad conoce, pero de los cuales se requiere mayor divulgación. 
Algo para resaltar en la vereda y que hace parte de la identidad de esta zona, 
es que la vereda cuenta con 3 climas diferentes por su ubicación geográfica. 

JAVA 

El líder comunitario no reporta eventos culturales, tradiciones o celebraciones 
organizadas por la comunidad de la vereda. 
El bosque de niebla, la cascada el chorrentón del río dulce, la estación del 
ferrocarril, así como la Granja del Padre Luna, lugar que contaba con capilla y 
escenarios deportivos, que hoy en día está a cargo de la Fundación Niña María 
y la escuela son los sitios de mayor importancia para la comunidad.  
Las celebraciones más recurrentes en la vereda son: el día del niño, la novena 
de aguinaldos y participan en las fiestas a nivel municipal en agosto, mayo y el 
día del campesino en el mes de junio. 

LOS ALPES 

Según información suministrada, la comunidad cuenta con un nivel intermedio 
de cohesión y participación comunitaria, la escuela representa el lugar más 
apreciado por su comunidad. Los espacios que movilizan en reunión a la 
comunidad son la realización de la Novena de Aguinaldos en el mes de 
diciembre ejecutadas de casa en casa, la celebración del día de la madre y la 
participación en las Olimpiadas Campesinas, resalta la organización de misa al 
mes, que se celebra de finca en finca. En la comunidad cuentan con una 
estatua de la virgen del Carmen, lugar identificado por el entrevistado como un 
espacio de carácter especial. 

SAN RAFAEL 

En la vereda se celebran la fiesta de la Virgen del Carmen, la novena de 
aguinaldos y otras fiestas religiosas, así como el día del campesino y San 
Isidro en el Municipio. Como sitios importantes esta la peña del aserradero, 
lugar de mayor importancia para la comunidad, además de los puntos que 
permiten tener una vista a la cordillera y nevados. El entrevistado cuenta que 
en la vereda se encuentran piedras con jeroglíficos, ubicadas en varias fincas y 
en la reserva forestal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento a las actividades y al estilo de vida agrario 
de la comunidad. Para dar cuenta del manejo del entorno que tiene las comunidades de 
las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Albán. 
 

Tabla 3-1303. Dependencia a los ecosistemas Veredas AID Albán 

VEREDA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTRUAL  
CON LOS ECOSISTEMAS 

GARBANZAL 

A partir de lo observado, la dependencia económica es media, debido a 
que la vereda está habitada por comunidades campesinas en 
asentamientos dispersos estructuradas alrededor del trabajo agrícola, con 
tendencia a la concentración hacia la cabecera municipal, y a establecer 
actividades económicas no tradicionales ni dependientes del ecosistema, 
no obstante la comunidad cuenta con un nacedero en la parte alta, el cual 
sirve como acueducto para Albán 
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VEREDA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTRUAL  
CON LOS ECOSISTEMAS 

JAVA 

La comunidad cuenta con una reserva declarada por la CAR en la finca 
donde hay un tanque de almacenamiento (Familia Triana), considerada por 
la comunidad, como el pulmón de la vereda. 
Por otro lado, está el río dulce, fuente de abastecimiento del acueducto, 
considerado de gran importancia porque de allí se abastece la vereda Java 
y otras Veredas. También cuentan especies agroforestales, tales como el 
Urapán y 7 cueros, árboles nativos de donde se saca madera. 

LOS ALPES 

La dependencia económica a los recursos provenientes de ecosistemas 
pertenecientes a su territorio es elevada, en la medida que disponen de 
sus predios para la sobrevivencia, este es el caso del nacimiento de agua 
que se encuentra ubicado en la Finca Los Alpes y del cual se surte de 
agua a la vereda; el entrevistado manifiesta que la CAR se quiere hacer 
cargo de dicha reserva, porque produce agua para Albán y chimbe 

SAN RAFAEL 

La comunidad igualmente presenta dependencia a ecosistemas tales 
como: Laguna Agua lauta, ya que de este se abastece el acueducto que 
brinda el servicio para la vereda San Rafael y Arpayove; y la zona de 
reserva de San Rafael, reserva de la Gobernación de Cundinamarca 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Guayabal De Síquima 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
La comunidad no refiere hechos relevantes que hayan alterado el orden o la tranquilidad, 
refieren que son comunidades campesinas que se dedican a la agricultura y la ganadería 
como medio de sustento. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Algunas de las características de la vereda El Trigo, con relación a la capacidad de 
asimilar cambios son.  
 

Tabla 3-1304. Capacidad para asimilar cambios Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

El Trigo  

A partir de lo observado, no se encuentra evidencia de resistencia al 
cambio. Por el contrario, el líder manifiesta que la comunidad de la vereda 
necesita más proyectos económicos que mejoren la calidad de vida de la 
población. Sin embargo, manifiesta que por la presencia de personas que 
no son oriundas de la vereda ya no existe tanta unidad en la comunidad. 
Consideran que la calidad de vida de antes era mejor y que la honestidad 
se debería preservar, sin embargo por la llegada de tanta gente que  no 
se sabe de dónde llegan, ha sido difícil la adaptación.  
En esta vereda es común el flujo constante de habitantes, que vendan y 
compren predios 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Bases del sistema sociocultural 
 

Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades,  los símbolos y prácticas culturales de la vereda 
El Trigo, son: 
 

Tabla 3-1305. Bases del sistema sociocultural Vereda AID  Guayabal de Síquima 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

El Trigo  

Los símbolos culturales más significativos en la vereda trigo son las 
ferias de mercado agropecuario y ganadero que se realizan en el 
mes de marzo y diciembre, bazares para la recolección de fondo. La 
comunidad es devota de la virgen del Carmen, la capilla realiza las 
mismas cada 8  o 15 días por lo general en los horarios de las 2:00 
p.m. y 5:00 p.m. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento principalmente a las actividades y al estilo 
de vida agrario de la comunidad. 
 

Tabla 3-1306. Uso y manejo del entorno Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

El Trigo  

A partir de lo observado, la dependencia económica es alta, debido a que 
la vereda está habitada por comunidades campesinas en asentamientos 
dispersos estructuradas alrededor del trabajo agrícola, con tendencia a la 
concentración cerca de la vía nacional, en transición a actividades 
económicas que no dependen del ecosistema, como servicios y 
comercio. 
En esta vereda se encuentran especies importantes y significativas para 
la comunidad, tales como copetones, aunque ya es muy raro ver esta 
clase de aves, pinos eucaliptos y robles, los cuales se comercializan, 
mientras que los nativos se protegen. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Cachipay 

 
 Hechos históricos relevantes  

 
Dentro de la información suministrada por la comunidad, no se registran hechos 
relevantes vividos como enfrentamientos por parte de grupos al margen de la ley 
asesinatos y/o desaparición forzosa. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
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Se evidencia en las comunidades poca recepción hacia el proyecto, se muestran 
opositores al mismo, únicamente se cuenta con parte de la información a través de ficha 
veredal de El Retiro. Según información suministrada, el proyecto perjudicaría altamente a 
las unidades territoriales en cuanto a la afectación al medio ambiente y la desvalorización 
de los predios.  

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Se relaciona las dinámicas socioculturales que están presentes en la estructura social 
representada por símbolos y signos: 
 

Tabla 3-1307 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Cachipay 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

Retiro 
Se ora el rosario todos los días en viviendas diferentes. En el mes de 
Diciembre se realizan las novenas.  

Petaluma 
Alta 

 
Del 7 al 10 de diciembre se celebra el cumpleaños del municipio (festival arte 
y flores), el 16 de julio se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen con 
carrozas en la vereda.  
Como sitios de mayor importancia para la comunidad, se reconocen las zonas 
arborizadas (allí se realizan caminatas ecológicas cada tres meses), la 
escuela y la línea del tren (turismo de Facatativá a Cachipay). 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La cotidianidad de las comunidades surge en torno a las actividades agrícolas y follajes 
que inician desde muy temprano. En la vereda El retiro la comunidad descansa siempre  
los días domingos. 
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Las actividades económicas de la vereda se sustentan en recursos naturales renovables 
dentro del territorio, presentados en cultivos de autoconsumo, comerciales, de uso 
cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua y recursos forestales para 
actividades cotidianas domésticas depende de la disponibilidad de recursos naturales en 
el entorno. 
 

- Zipacón 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Dentro de la información suministrada por la comunidad, no se registran hechos 
relevantes vividos como enfrentamientos por parte de grupos al margen de la ley 
asesinatos y/o desaparición forzosa. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
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Se evidencia en las comunidades poca recepción hacia el proyecto, se muestran 
opositores al mismo, únicamente se cuenta con información a través de ficha veredal de 
la vereda San Cayetano. Según información suministrada, el proyecto perjudicaría 
altamente al municipio en cuanto a la afectación al medio ambiente y la desvalorización 
de los predios.  

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Se relaciona las dinámicas socioculturales que están presentes en la estructura social 
representada por símbolos y signos. 
 

Tabla 3-1308 Bases del sistema sociocultural Vereda AID Zipacón 

VEREDA SÍMBOLOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS  

Paloquemao 
Se identifican como símbolos culturales significativos para los habitantes de la 
vereda Paloquemao el día de los niños, fiestas para fondos para diciembre 
como bazares y eventos de semana santa en el sector la cruz. 

San 
Cayetano Se identifica únicamente el Día de los niños. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La cotidianidad de las comunidades surge en torno a las actividades agrícolas que inician 
desde muy temprano. En la vereda San Cayetano según información proporcionada, se 
evidencia el trabajo conjunto entre hombres y mujeres.  
 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Las actividades económicas de la vereda se sustentan en recursos naturales renovables 
dentro del territorio, presentados en cultivos de autoconsumo, comerciales, de uso 
cultural, entre otros. Así mismo, la extracción de agua y recursos forestales para 
actividades cotidianas domésticas depende de la disponibilidad de recursos naturales en 
el entorno. 
 
 

- La Mesa 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
Las comunidades no refieren hechos relevantes que hayan alterado el orden o la 
tranquilidad de las comunidades, son comunidades campesinas que se dedican a la 
agricultura y la ganadería como medio de sustento. 
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
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Algunas características en cada una de las veredas del municipio de La Mesa que hacen 
parte del AID, con relación a la capacidad de asimilar cambios, son:  
 

Tabla 3-1309. Capacidad para asimilar cambios Veredas AID La Mesa  

VEREDA CARACTERÍSTICAS 

Anatoli  

El líder comunitario refiere que actualmente se presenta delincuencia común, 
que se considera un cambio negativo ocurrido en los últimos años en la 
vereda. El desempleo tiende a ir en aumento, considerándose hoy un problema 
social que afecta a la población. 

Buenavista 

El líder comunitario evidencia que actualmente se presentan problemas de 
inseguridad, no se cuenta con vías en buenas condiciones y tampoco hay 
garantías para la calidad de vida de los adultos mayores. Las personas ya casi 
no tienen cultivos de pan coger y la comunidad ya no asiste a las mingas 
(mandatos) del folclor, todo esto ocasionado por los cambios que se han 
presentado en la vereda, pero el entrevistado considera que deberían 
retomarse. Sin embargo, valora que ahora existen mejores vías de acceso ya 
que antes eran solo caminos reales y el mejoramiento de los servicios públicos.  
Igualmente considera que se deben preservar las fuentes hídricas y la 
protección de las mismas, educando a los visitantes y a la misma comunidad 
en general, concientizando sobre la reforestación y protección. 
El entrevistado ve en un futuro a la vereda con menos mano de obra, relevo 
generacional, cambiando las actividades tradicionales por ecoturísticas. 

Payacal Alto  

La líder veredal, reporta la presencia de niveles elevados de cohesión social en 
las familias que integran el sector. Señala, que la comunidad se ha venido 
adaptando a la llegada y salida de población foránea que llega de diferentes 
zonas del país, en busca de descanso y de buen clima. La comunidad es 
abierta al arrendamiento de terrenos y a la aparcería, como una forma de 
generación de ingresos. Sin embargo, les ha sido difícil adaptarse a los 
cambios que se han generado y creen que debería retomarse, tales como la 
variedad de cultivos, las moliendas de caña, las fincas ganaderas y la unión de 
la comunidad, pero todos estos cambios y adelantos, han favorecido también a 
la comunidad por la construcción de vías por donde antes eran caminos y la 
instalación de los servicios públicos. 
La entrevistada manifiesta que deberían preservarse las fuentes hídricas, que 
son las que se encuentran en riesgo por el alto asentamiento humano, la falta 
de consciencia de los habitantes y continuar con los programas de 
reforestaciones, lo cual generaría que a un futuro la vereda se convierta 
ecoturística ya que posee el bosque de niebla, caminos reales y una amplia 
variedad de flora que se puede explotar con fines turísticos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural, son aquellas que se entretejen desde lo individual (la 
familia) y convergen en lo colectivo (comunidad) para dar paso a prácticas culturales que 
identifican a las diferentes comunidades, a continuación   se presentan los símbolos y 
prácticas culturales. 
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Tabla 3-1310. Bases del sistema sociocultural Veredas AID La Mesa 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Anatoli  

En la vereda se celebran la navidad, el Halloween, los grados del 
colegio y se organizan campeonatos de microfútbol anualmente.  
Como sitios de mayor importancia para la comunidad, se reconocen 
el colegio, la capilla y las zonas de reforestación. 

Buenavista  

En la vereda se celebra el día de la familia con almuerzo, el día del 
niño, Halloween con piñata para los niños, la fiesta de la virgen del 
Carmen en conjunto con tres veredas y la novena de aguinaldos en 
navidad, se realiza cada día en una casa distinta. 
Como sitios de mayor importancia para la comunidad, reconocen: La 
escuela por ser punto de referencia y espacio de reunión de la 
comunidad, así como el campo deportivo y el parque infantil. 
La fundación las golondrinas, la cual está destinada a albergar 
personas con discapacidad, fundación patrocinada por Bogotá 
Humana, tiene cupo para 100 personas y cuenta con 40 empleados. 
Las cuevas místicas producida por la caída de agua, el salto de la 
quebrada salada y la casa de Joaquín Gutiérrez por las antigüedades 
que tiene. 

Payacal Alto 

Según información suministrada por la señora presidenta de la JAC, 
la comunidad cuenta con  algunos espacios de participación 
comunitaria, en la medida que celebran La Novena de Aguinaldos en 
el mes de diciembre rotándose de finca en finca; además de esto 
cuentan con zonas de reserva forestal, fuentes hídricas y caminos 
reales que para esta comunidad son símbolos propios de su 
comunidad; otro sitio relevante en la comunidad es la finca turística El 
Rosal, finca destinada al turismo y cuenta con piscina, canchas de 
tejo y zonas de descanso 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Frente al uso y manejo del entorno, la ficha veredal da cuenta que la dependencia de los 
ecosistemas es alta, pues éstos dan sustento principalmente a las actividades y al estilo 
de vida agrario de la comunidad. El manejo del entorno que tiene las comunidades de las 
unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de La Mesa: 
 

Tabla 3-1311. Uso y manejo del entorno Veredas AID La Mesa 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

Anatoli  

El 50% del territorio de la vereda ha sido declarado por el municipio 
como zona de reforestación, esto teniendo en cuenta que es la vereda 
con más vegetación nativa por ser la más alta de la vereda. Hay una 
dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. 

Buenavista  

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar 
de la economía son las actividades agropecuarias, por los cultivos 
presentes en la vereda, tales como el café, el plátano y los cítricos, los 
cuales son tradicionales y ayudan a la economía de las familias. 
Igualmente hay presencia de empresas de porcicultura y avícolas, las 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1585 de 
1795 

 

VEREDA USO Y MANEJO DEL ENTORNO 

cuales ayudan a la generación de empleo.  
Otro aspecto eco sistémico importante para la vereda se encuentra la 
quebrada salada y la quebrada dulce, las cuales surten a los 3 
acueductos de Payacal, Buenavista y Hato grande, también ésta la 
finca del acueducto, la cual se ha ido reforestando para mantener la 
fuente hídrica, ya que esta es una vereda rica en agua. 

Payacal Alto 

De acuerdo a la información recopilada con la entrevista a la líder 
comunitaria, el aprovechamiento de suelos y aguas se orienta a la 
producción asociada a piso térmicos templados y calientes, por 
ejemplo, la producción de la caña panela y miel), destacan igualmente 
cultivos permanentes de café y frutales (mango, naranja, mandarina 
guanábana, limón), también estos suelos producen maíz, plátano, 
yuca, fríjoles y frutas. La zona es rica en paso de cauces. La 
piscicultura en el lugar, es una práctica que se ha venido 
generalizando, haciendo uso de cauces para su alimentación. Sin 
embargo hace énfasis en el cuidado que se deben tener de los 
recursos naturales importantes para la vereda, tales como los bosques 
naturales y los cuerpos de agua, porque son las fuentes de 
abastecimiento de la vereda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Tena 

 
 Hechos históricos relevantes  

 
En la última dos décadas los hechos históricos relevantes dado en las seis veredas del 
AID ha sido el mejoramiento de las vías, las placas huellas y las diferentes estructuras 
sociales creadas y mejoradas en las veredas.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 

 
Las comunidades tienen una alta capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
culturales exógenos, en los diferentes municipios se ha venido presentando a través de 
los años, una muestra de cultura histórica desde los indígenas que habitaron estas tierras, 
hasta el paso de los españoles. Además, en estas tierras vivieron próceres de la 
independencia como el General Francisco de Paula Santander, dejando costumbres 
españolas.  
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases del sistema sociocultural en las cinco veredas del AID del municipio de Tena, 
son originadas alrededor de la Fe cristiana, conmemorando fechas importantes para la 
Iglesia Católica, a continuación, se identifican las festividades conmemorativas en las 
veredas del AID.   

Tabla 3-1312 Bases del sistema sociocultural Veredas AID Tena 
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VEREDA OBSERVACIONES FESTIVIDADES FECHA 

Catalamonte 

Las ferias y fiestas en 
honor a la Virgen del 
Carmen, Se realiza cada 
mes la celebración 
eucarística los días 
domingos. Además, se 
celebra el día de los 
niños.    

 

Semana Santa  
Marzo - 
Abril 

Festival Internacional de  
Danza  

Julio  

Cativa 
Fiesta de la Virgen del 
Carmen 

Julio  

Laguneta 

Ferias y Fiestas del Municipio  Agosto  

Ferias y Fiestas reinado del 
Manantial  

Septiembre  

El Rosario Feria Comercial y Ganadera  Octubre  

Santa Bárbara 
Aniversario del Municipio y 
Encuentro departamental del 
Poeta  

Diciembre 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Para las veredas del AID del proyecto, el uso y manejo del entorno relacionan 
principalmente con las actividades económicas, esto debido a que la economía veredal es 
agropecuarios  con algunos cultivos transitorios de mora, papa, alverjas y habichuela y 
tomate de árbol y floricultura por una parte en la calidad paisajística del sector y, por otra 
parte, se ha desarticulado la relación cultural que permitían estos caminos a la población 
local y visitantes dependencias de los  ecosistemas de la microcuenca.   
 

- San Antonio del Tequendama 
 

 Hechos históricos relevantes  
 
Las comunidades no refieren en la actualidad proyectos o programas que generen 
enclaves de desarrollo para sus Veredas, adicionalmente los productos agrícolas que se 
encuentran en las Veredas son básicamente para autoconsumo y no generan mayor 
comercialización que se pueda llegar a convertir en un foco de desarrollo.  
 
 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
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La población residente en el AID y en general del municipio de San Antonio del 
Tequendama, tiene capacidad para asimilar, procesar y responder a situaciones externas 
que lleguen a su territorio. Dimensionan los beneficios o afectaciones que pueda interferir 
en la dinámica socio económica y cultural. 
 
De otra parte, los líderes manifiestan la bajar participación de la comunidad para la toma 
de decisiones internas con relación a las condiciones en que se habita y desarrolla la 
vereda, dejan en manos de los directivos de JAC o líder más entusiasta la gestión para 
obtener cambios de beneficio colectivo. Por lo que han asumido un papel conformista y de 
señalamiento a los líderes cuando logran alcanzar metas propuestas. Evidencia de esta 
resistencia al cambio se resume  según reporte de los líderes comunales. 

 
Tabla 3-1313 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

Nápoles 

La comunidad frente a la capacidad de adaptación al cambio presenta 
resistencia en la medida que ven afectados sus intereses colectivos y 
particulares, por ello cuando hay presencia de proyectos donde evidencian 
afectaciones al medio ambiente e infraestructura social se unen para oponerse 
con argumentos válidos y otros con suposiciones. Dentro de sus 
potencialidades esta la capacidad de organización para alcanzar objetivos 
comunes si se trata de oponerse a situaciones que consideran les afecta 
directamente. En cuanto a las situaciones de organización comunitaria es débil 
el apoyo y por ello ha sido escasa su gestión en el logro de proyectos 
comunitarios. Es así que frente a su propia realidad se evidencia un tipo de 
conformismo, teniendo en cuenta la afectación que viven por el mal estado de 
las vías, la falta de agua potable, las malas condiciones en las viviendas, la 
deteriorada infraestructura de la escuela y la baja calidad de los servicios de 
salud y educación. 

Chicaque 

El POT del municipio estableció que el 90% del uso del suelo es para 
contemplamiento, por lo que no se permite construir, hacer riego, desarrollar 
actividades pecuarias, lo que ha afectado a la comunidad en términos 
económicos.  No se realiza mantenimiento a las vías de acceso, lo que dificulta 
la movilidad de los habitantes.  
Los agricultores y ganaderos de la vereda no cuentan con apoyo  
No hay oportunidades de educación ni laborales, por lo que la población joven 
se ha ido desplazando a Bogotá.    El líder manifiesta que EMGESA explota 
laboralmente a los habitantes de la vereda a quienes ha contratado, pues los 
salarios son bajos. Además, dicha empresa no ha pagado los derechos de 
servidumbre de las torres que tiene dentro de la vereda. En cuanto a la 
resistencia al cambio son pobladores adultos en su mayoría  buscan 
tranquilidad, los habitantes son familiares entre sí por lo que se han inculcado 
valores y principios de tradición en la conservación del grupo familiar y 
actividades económicas de tradición. Esto no significa que no tengan capacidad 
al cambio por el contrario abiertos siempre y cuando no se sientan afectados. 
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VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

El cajón 

Hace aproximadamente siete años hubo crecimiento de las Quebradas La Cuy 
y San Juana, lo que derribó algunas casas de la vereda y produjo daños en la 
carretera. 
Actualmente las vías en mal estado y la falta de fuentes de empleo son los 
problemas que más afectan a la comunidad.  La comunidad es participativa en 
la medida que los líderes motivan a los pobladores y se integran para la toma 
de decisiones lo que les permite consultar opciones de cambio o resistencia a 
hechos, situaciones entre otros que incidan en la dinámica comunitaria. 

Cubsio 

Se presenta afectación negativa por la presencia de EMGESA dentro de la 
vereda, allí se encuentra ubicada una planta de energía. La líder comunitaria 
informó que la presencia de 26 torres de energía incide en el hecho de que no 
haya señal de televisión ni de telefonía celular y que se presenta escasez del 
agua porque se usa para la generación de energía, desperdiciándose 
permanentemente, debido a esto los habitantes cuentan con agua sólo una 
hora al día.  La líder también informó que ha habido deterioro de las vías por el 
paso de los vehículos de la empresa ya mencionada y que los operarios entran 
a los predios a hacer mantenimiento de las torres sin el consentimiento de la 
comunidad, lo que ha agudizado los conflictos.  Además de lo anterior, la 
empresa no ha pagado la servidumbre, ante esto la comunidad impuso una 
demanda.  Existe gran resistencia por parte de la comunidad frente a los 
proyectos de redes eléctricas por los daños que ha ocasionado a los 
propietarios y a la comunidad la convivencia con empresas que no cumplen con 
la responsabilidad social empresarial y compromisos adquiridos con la 
comunidad. 

San José 

Actualmente la comunidad se ve afectada por la falta de apoyo para el 
desarrollo de proyectos productivos agropecuarios, falta de agua potable, 
mejoramiento de vías y del servicio de energía.  La comunidad de la vereda 
San José es poco participativa y no se involucra mucho en temas de beneficio 
colectivo por lo que esta condición se considera una debilidad que igual incide 
en la capacidad de adaptación al cambio en la medida que no hay interlocución 
interna para resolver las necesidades apremiantes de la comunidad. 

Laguna 
grande 

Actualmente la comunidad se ve afectada por la falta de potabilización del agua 
que se consume, falta de mantenimiento de vías, mala calidad del servicio de 
energía (se realizó un cabildo abierto en la vereda). La comunidad en actitud 
pasiva acepta estas condiciones de vida y no se organiza en búsqueda de 
mejoramiento a la calidad de vida por lo que se infiere una posición conformista 
frente al cambio sin dar resistencia frente a su propia realidad. 

San isidro 

Actualmente en la vereda se presenta inseguridad (delincuencia común), hace 
falta instalación de sistema de acueducto en la parte alta de la vereda. Se 
realizó un cabildo abierto para el mantenimiento de las redes de energía 
eléctrica existentes. La comunidad tiene un nivel de participación en temas 
comunitarios muy baja por lo que sus potencialidades no son notorias como su 
resistencia al cambio, se muestran indiferentes en la cotidianidad, se organizan 
en momentos puntuales si ven amenazada su tranquilidad. 
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VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

Arracachal 

Actualmente la comunidad se ve afectada por la falta de potabilización del agua 
que se consume, y la mala calidad del servicio de salud en el municipio. Frente 
a la capacidad al cambio se denota una comunidad apática asistir a 
convocatorias cuando se trata de invitaciones realizadas por líderes que no son 
de su compatibilidad sin mediar la importancia de las decisiones a tomar. Se 
acoplan a las nuevas circunstancias. 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La resistencia colectiva en busca de mejora de las condiciones de vida, obedece en 
parte a la desconfianza en sus dirigentes y en promesas no cumplidas por años que 
desmotivan su participación. 
 
En consecuencia con respecto a la presencia del proyecto, ha sido unánime desde el 
concejo municipal y la comunidad, la negativa al desarrollo del mismo por considerar que 
traerá impactos alterando la estabilidad económica familiar, poco aporte al desarrollo 
local y su incidencia en el paisaje que sumado a otros proyectos presentes en el área ya 
están saturados por el paso de estos proyectos y conviviendo diariamente con un 
servicio de energía de baja calidad como la atención al usuario. 
 
Desde esta perspectiva, se infiere al momento de ejecución oposición y manifestaciones 
comunitarias en contra del proyecto por lo que se deberá tener una estrategia 
informativa masiva y propuestas de participación ciudadana consolidadas para llegar a 
concertaciones que dinamicen la permanencia del proyecto en su tiempo estimado de 
duración de 25 años. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases culturales se forman a partir de los procesos de socialización desde el 
momento en que se nace, durante el proceso del desarrollo integral hasta llegar a la 
adultez. Proceso que se va integrando a nivel familiar, educativo, social comunitario, 
laboral, recreativo, institucional y en cada espacio donde se interactúa con otros 
individuos. 
 
En las comunidades del AID, los símbolos culturales que se encuentran presentes e 
integran a sus miembros y dan identidad por su significado, fueron expuestos por líderes 
y comunidad en la diligencia de la ficha veredal y construcción del mapa comunitario, los 
eventos religiosos y los de fin de año perduran entre la comunidad como lazo de 
integración son: 

 
Tabla 3-1314 Bases del Sistema Sociocultural Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Nápoles 

La JAC organiza bingos una vez al año, aproximadamente. Participan de 
las celebraciones religiosas que se organizan en el casco urbano. En la 
vereda celebran la novena de aguinaldos. 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad, se reconoce la 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

chorrera y la Quebrada La Zunia. 

Chicaque 

Actualmente se está implementando un Festival sociocultural desde el 
año pasado (noviembre), denominado Festival de los tres (el sol, la luna y 
la laguna), para el año 2015 se celebró en el primer semestre, evento en 
el que realizan campeonatos de microfútbol, tejo, rana para integración 
entre vecinos y Veredas. Celebran el Día de la familia, en diciembre 
novena de aguinaldos y celebración del adulto mayor que consiste en 
apadrinar un abuelo para darle regalito en navidad. 
Como sitios más importantes para la comunidad, están la Laguna de 
Chicaque, que actualmente se encuentra abandonada, pero que la JAC 
espera recuperar para protegerla; también está el Parque Natural 
Chicaque y las canchas de tejo de la vereda. 

El cajón 

En la vereda se celebran la navidad y las fiestas de San Pedro (29 de 
junio), que incluyen el Festival del retorno cuyo objetivo es la integración 
de la comunidad de la vereda. 
El salón comunal es considerado el sitio de mayor importancia para la 
comunidad, por ser el espacio de reunión de la misma. 

Cubsio 

Se celebra el Festival del arte rupestre y la ruda, que fue 
institucionalizado como tal por el Instituto de Turismo, a este festival 
llegan personas de todo el país; también se celebra el 12 de octubre (día 
de la raza). Celebran la novena de aguinaldo con recolección de regalos 
por parte de la comunidad. No han vuelto a pedir aporte a EMGESA 
quien en una oportunidad entrego juguetes usados en mal estado. 
La escuela es reconocida como el sitio más importante para la 
comunidad dentro de la vereda. 
Como sitios de interés histórico/arqueológico están: 
La piedra de la risa, la piedra de la meditación, la piedra de la fertilidad y 
otras, que se encuentran dispersas en los sectores bajo y medio de la 
vereda. 
Petroglifos, que se encuentran en la parte alta de la vereda, en una zona 
conocida como "Los Alpes". 
Pictogramas, que se localizan en la parte alta de la vereda, en una zona 
conocida como "La piscina".  

San José 

En la vereda se celebran el día de los niños y la navidad. 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad, se reconoce la finca 
del presidente de la JAC, por ser el espacio de reunión. Se mantiene el 
uso del suelo al cual le abonan productos químicos, compactación por el 
paso del ganado y descomposición de los desechos orgánicos en el 
cultivo de café como la inadecuada disposición de los residuos sólidos. Al 
igual el uso del agua para beneficio doméstico. 

Laguna grande 
En la vereda se celebran el día de la familia y la navidad. 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad se reconoce la 
escuela, por ser punto de referencia y espacio de reunión. 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

San isidro 

En la vereda se celebra anualmente la fiesta de San Isidro en el mes de 
junio. Celebran la novena de aguinaldo en comunidad. Comparten en el 
casco urbano celebraciones religiosas como ferias y fiestas (agosto 17) 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad se reconoce la casa 
del vicepresidente de la JAC, por ser espacio de reunión. 

Arracachal 

En la vereda se celebran la navidad y el año nuevo, se entregan regalos 
y se hacen donaciones. 
Como sitio de mayor importancia para la comunidad se reconocen la 
escuela y el salón comunal, por ser los espacios de reunión. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Adicionalmente, sitios y paisajes naturales se constituyen en símbolos de mayor sentido 
de pertenencia con el entorno y valor cultural, no solo por la tradición desde sus 
ancestros, sino por el riesgo que en la actualidad estos se están debilitando por la 
intervención que la población ha hecho con el pasar del tiempo. A pesar de que no se 
evidencia conciencia por su conservación, contradictoriamente, manifiestan preocupación 
por su deterioro buscando argumentos en busca de señalar culpables. 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Tanto líderes como comunidad admiten la directa dependencia con los ecosistemas que 
le suministra insumos para realizar sus actividades domésticas, económicas y culturales y 
que han sido desarrolladas por tradición. Algunos refieren que estas prácticas han ido 
deteriorando el medio ambiente y por ello evidencian en la actualidad carencia de 
recursos naturales como el deterioro del suelo, escases en las fuentes de agua, cambios 
en el clima con veranos prolongados.  

 
Tabla 3-1315 Dependencia a los ecosistemas Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTURAL  

CON LOS ECOSISTEMAS 

Nápoles 

La dependencia a los ecosistemas está dada en el uso y aprovechamiento de la 
leña como combustión en la preparación de alimentos, captación de agua para 
consumo doméstico y actividades económicas, disposición a campo abierto de 
aguas grises y la quema/entierro de desechos inorgánicos. 

Chicaque 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, pues aunque han disminuido 
las actividades agropecuarias, se siguen desarrollando para autoconsumo de las 
familias. Se desarrolla actividad ganadera para lo que requieren agua, pastos y 
cercas haciendo uso de los recursos que ofrece el medio. Las basuras son 
enterradas afectando los suelos y fuentes hídricas superficiales. 

El cajón 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, pues el principal trabajo dentro 
de la vereda son las actividades agropecuarias. La actividad de ganadería y los 
cultivos en los invernaderos hacen que la dependencia a los ecosistemas se 
incremente en la medida que estas actividades involucre más producción y 
personal. 
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VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIO CULTURAL  

CON LOS ECOSISTEMAS 

Cubsio 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que se llevan a cabo 
actividades agropecuarias. El nivel de dependencia en los últimos años ha bajado, 
debido a que ya no se realizan cultivos de gran magnitud y la ganadería es a baja 
escala, actualmente hay una gran deficiencia de agua lo que ha limitado las 
actividades económicas. 

San José 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias.  La presencia de cultivos de café, 
invernaderos y huertas como las actividades domésticas, requieren fuentes de 
agua, madera, disposición de desechos orgánicos e inorgánicos, uso de 
agroquímicos que afectan y descompensan el equilibrio de los ecosistemas.  

Laguna 
grande 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. Para el desarrollo de estas 
actividades se hace uso de la fuentes hídricas para captación directa de agua, 
disposición de residuos a campo abierto, uso de leña, agroquímicos. 

San isidro 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agropecuarias. En las actividades en los galpones, 
ganadería y porcícola se requiere del uso de agua y disposición de desechos 
producto de esta actividad que comúnmente van a campo abierto y fuentes 
hídricas. 

Arracachal 

Hay una dependencia directa con los ecosistemas, en tanto que el pilar de la 
economía son las actividades agrícolas, porcícolas, ganaderas, viveros, turísticas y 
ecológicas. El uso de los recursos naturales en inminente generando afectación al 
suelo, al aire, al agua entre los más relevantes. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Otros señalan que la causa es la ausencia del estado por no fomentar programas de 
educación ambiental, promover créditos para impulsar la agricultura sostenible, inyectar 
presupuesto para saneamiento ambiental y mejorar el sistema se acueductos y 
alcantarillados, entre otros.  
 
A pesar de reconocer las afectaciones a los ecosistemas y la necesidad de seguir 
supliéndose de ellos, no se evidencia una conciencia por desarrollar prácticas más 
amigables de protección y conservación por parte de la comunidad. Entes del sector 
privado y público impulsan propuestas con miras a minimizar estos impactos y cambios de 
actitud de la comunidad pero no se logra alcanzar metas significativas. 
 

- Soacha 
 
 Hechos históricos relevantes  

 
No se cuenta con información amplia del AID acerca de hechos históricos relevantes a 
nivel cultural, por lo que a continuación se hace mención de algunos aspectos que logran 
identificarse a partir de la información suministrada por líderes veredales y comunidades. 
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 Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos. 
 
La población residente en el AID y en general del municipio de Soacha tiene capacidad 
para asimilar, procesar y responder a situaciones externas que lleguen a su territorio. 
Dimensionan los beneficios o afectaciones que pueda interferir en la dinámica socio 
económica y cultural. 
 
De otra parte, los líderes manifiestan la baja participación de la comunidad para la toma 
de decisiones internas con relación a las condiciones en que se habita y desarrolla la 
vereda, dejan en manos de los directivos de JAC o líder más entusiasta la gestión para 
obtener cambios de beneficio colectivo. Por lo que han asumido un papel conformista y de 
señalamiento a los líderes cuando logran alcanzar metas propuestas.  

 
Tabla 3-1316 Resistencia y capacidad al cambio Veredas AID Soacha 

VEREDA RESISTENCIA Y CAPACIDAD AL CAMBIO 

San 
Francisco 

La comunidad ha desarrollado adaptación a la presentación de 
deslizamientos de tierra y a los reasentamientos que han derivado de ellos. 
Frente a la construcción de la subestación Nueva Esperanza en predios 
cercanos a la vereda, la comunidad se ha adaptado, sin embargo, se 
mantienen entre algunos habitantes mitos acerca de posibles 
enfermedades que se pueden producir. 
 
Dentro de este contexto se evidencia poca potencialidad y gestión de 
líderes como habitantes para promover cambios en beneficio del medio 
ambiente y de bienestar para la comunidad, por el contrario un 
conformismo conviviendo con dificultades para adquirir los servicios 
públicos, bienes y servicios para mejorar la calidad de vida, de manera que 
mantiene una posición pasiva adaptándose en el día a día sin importar las 
consecuencias que traiga esta situación a nivel familiar y colectivo. 

Cascajal 

Frente al agotamiento de las fuentes hídricas de la vereda desde hace dos 
años, la comunidad comenzó a almacenar el agua lluvia en canecas, esta 
es la que actualmente se usa para consumo humano. Dada esta situación, 
la JAC ha solicitado a la administración municipal la instalación de un 
sistema de acueducto en varias ocasiones sin éxito, ya que según informa 
el presidente de la JAC, se considera que los costos son demasiado altos 
para una población tan reducida. Esto ha generado una imagen negativa de 
la administración municipal entre la comunidad.  
La presencia de industrias, entre las cuales se encuentran Vidrio Andino, 
Sumicol, Pegantes Industriales y Cementos, ha generado contaminación 
ambiental y problemas de salud en los habitantes de la vereda. 
 
Dada la extensión de la vereda y la ubicación dispersa de sus habitantes, 
quienes son oriundos de la zona, hay una resistencia al cambio por cuanto 
prefieren convivir en las condiciones existentes y prefieren no ser afectados 
con agentes externos, aunque lleven cambios de mejoramiento a la calidad 
de vida. Se mantienen distantes de los temas comunitarios dejando las 
decisiones y gestión a los líderes 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades laborales, la crisis climática como la 
falta de agua y el sentir generalizado de abandono por parte del estado son algunas de 
las consideraciones que expresa la comunidad para no querer ser partícipe de procesos 
colectivos que no benefician a nivel familiar, siendo esta su prioridad. Resultado de ello es 
la apatía y desconfianza por promesas u ofrecimientos que consideran son promesas 
para no cumplir como en otras épocas pasadas.  
 
En consecuencia, con respecto a la presencia del proyecto, conviven con la presencia 
actual de la EPM que se encuentra ejecutando un proyecto de 500 Kv incluido dentro del 
Plan de Expansión, expresan que han tenido inconvenientes por el manejo de la 
información con la comunidad y en las negociaciones de la servidumbre por lo que 
recomiendan tener en cuenta esta situación, pues al momento de ejecutar el proyecto la 
comunidad estará prevenida para evitar que se repitan estos sucesos que fortalecen la 
desconfianza. 
 
Por lo anterior, se deberá tener una estrategia informativa masiva y propuestas de 
participación ciudadana consolidadas para llegar a concertaciones que dinamicen la 
permanencia del proyecto en su tiempo estimado de duración de 25 años. 
 
 Bases del sistema sociocultural 

 
Las bases culturales se forman a partir de los procesos de socialización desde el 
momento en que se nace, durante el proceso del desarrollo integral hasta llegar a la 
adultez. Proceso que se va integrando a nivel familiar, educativo, social comunitario, 
laboral, recreativo, institucional y en cada espacio donde se interactúa con otros 
individuos. 
 
En las comunidades del AID, los símbolos culturales que se encuentran presentes e 
integran a sus miembros y dan identidad por su significado, fueron expuestos por líderes y 
comunidad en la diligencia de la ficha veredal y construcción del mapa comunitario, los 
eventos religiosos y los de fin de año perduran entre la comunidad como lazo de 
integración. 

 
Tabla 3-1317 Bases del Sistema  Sociocultural Veredas AID Soacha 

VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

San 
Francisco 

Los eventos culturales en los que participa la comunidad de la vereda son la 
Fiesta de la Virgen del Carmen (Julio) y la Navidad, durante esta la JAC 
entrega obsequios a los niños. El Salto del Tequendama, que se constituye 
como sitio turístico de la vereda; la escuela y el salón comunal son reportados 
por el presidente de la JAC como los lugares de mayor importancia para la 
comunidad. 
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VEREDA BASES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Cascajal 

El líder comunitario manifiesta que se han perdido las tradiciones, esto se debe 
a que no se cuenta con presupuesto para la organización de eventos culturales 
como bazares o fiestas. Los sitios de mayor importancia para la comunidad por 
ser espacios de reunión son la Tienda de doña Sixta y la entrada de la vereda 
(entrada al parque Chicaque). Las reuniones comunitarias de las festividades 
ya no se celebran, se ha perdido esa integridad comunitaria y el espíritu de 
unidad. La comunidad reconoce el Parque Boquemonte y el Mirador de la parte 
alta de la vereda como sitios reconocidos por su valiosa riqueza natural y 
paisajística. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Adicionalmente, sitios y paisajes naturales se constituyen en símbolos de mayor sentido 
de pertenencia con el entorno y valor cultural, no solo por la tradición desde sus 
ancestros, sino por el riesgo que en la actualidad estos se están debilitando por la 
intervención que la población ha hecho con el pasar del tiempo.  
 
Los líderes manifiestan que la comunidad poco se motiva para apoyar la organización de 
eventos al interior de la vereda, en ocasiones participan en actividades promovidas desde 
la administración municipal a nivel de municipio. Esta actitud ha hecho que se vayan 
perdiendo costumbres y el sentido de pertenencia por lo que las nuevas generaciones 
prefieren salir de la localidad e integrarse a los cinturones subnormales de las ciudades 
capitales. 

 
 Uso y manejo del entorno. 

 
Tanto líderes como comunidad admiten la directa dependencia con los ecosistemas que 
le suministra insumos para realizar sus actividades domésticas, económicas y culturales y 
que han sido desarrolladas por tradición. Algunos refieren que estas prácticas han ido 
deteriorando el medio ambiente y por ello evidencian en la actualidad carencia de 
recursos naturales como el deterioro del suelo, escases en las fuentes de agua, cambios 
en el clima con veranos prolongados. En la Tabla 3-1315   se describe los hallazgos y 
manifestaciones de la comunidad. 

 
Tabla 3-1318 Dependencia a los ecosistemas Veredas AID Soacha 

VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL CON LOS 

ECOSISTEMAS 

San 
Francisco 

La dependencia con los ecosistemas es alta, la comunidad tiene una alta 
valoración de los bosques nativos y las fuentes hídricas existentes en la 
vereda. El presidente de la JAC reporta la existencia de especies de aves de 
gran tamaño que son vulnerables a la caza, frente a lo cual se ha evitado la 
promoción de la actividad turística. 
 
Hay una dependencia de un 10% de los ecosistemas con el uso de la leña 
como combustible para la cocción de alimentos. 
 
No hay captación directa de las fuentes de agua pero si una alta contaminación 
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VEREDA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL CON LOS 

ECOSISTEMAS 

al río Bogotá por la disposición de las basuras y de las aguas servidas y grises. 

Cascajal 

La dependencia con los ecosistemas es alta, la comunidad reconoce a la 
vereda como uno de los "pulmones" que aún le quedan al municipio de 
Soacha, en el sentido de que todavía se conservan los bosques nativos. Dentro 
de la vereda está ubicado el parque ecológico Boquemonte, que se constituye 
como sitio turístico; de acuerdo con la información suministrada por el 
presidente de la JAC, el parque no representa una fuente de empleo para los 
habitantes de la vereda, ni ningún otro beneficio.  
Por la escases de nacederos y la necesidad del uso de la leña para la 
preparación de alimentos hay una dependencia con los ecosistemas en una 
relación estrecha en la búsqueda de causar el menor impacto con la tala de 
árboles a pesar de la escases de agua en la vereda. Al igual con la práctica de 
la basura de buscar alternativas para disponer fuera de la vereda y no 
ocasionar daños. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Otros señalan que la causa es la ausencia del estado por no fomentar programas de 
educación ambiental, promover créditos para impulsar la agricultura sostenible, inyectar 
presupuesto para saneamiento ambiental y mejorar el sistema se acueductos y 
alcantarillados, entre otros, incide en la práctica del uso y aprovechamiento de los 
ecosistemas de manera irracional. 
 
A pesar de reconocer las afectaciones a los ecosistemas y la necesidad de seguir 
supliéndose de ellos, no se evidencia una conciencia por desarrollar prácticas más 
amigables de protección y conservación por parte de la comunidad. Entes del sector 
privado y público impulsan propuestas con miras a minimizar estos impactos y cambios de 
actitud de la comunidad, pero no se logra alcanzar metas significativas. 
 

3.4.7 Aspectos Arqueológicos 

Para comprender la importancia socio-cultural que tiene el patrimonio arqueológico, se 
cita textualmente la explicación dada por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH), al respecto:  
 

“En primera instancia resulta fundamental tener en cuenta que el patrimonio 
arqueológico está sujeto, de acuerdo con la Constitución y las leyes 
colombianas, a un régimen especial de protección, derivado de su 
pertenencia a la Nación y de su condición de Bien de Interés Cultural del 
orden nacional que no requiere de declaratoria para ser reconocido como 
tal. En efecto, el patrimonio arqueológico pertenece a la nación y es 
inalienable, inembargable e imprescriptible, por lo tanto, está por fuera 
de cualquier dinámica de transacción comercial. El Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH, es la autoridad competente en todo el 
territorio nacional en materia de dicho régimen especial de protección” 
(ICANH, 2010). 
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Seguidamente, podemos seguir el marco legal que contempla y sustenta los 
procedimientos y medidas que se han tomado en pro de salvaguardar nuestro patrimonio 
arqueológico: “Constitución Nacional, artículo 72 y Artículos 4º y 6º de la Ley 397 de 
1997, modificados por los artículos 1º y 3º, respectivamente, de la Ley 1185 de 2008. 
Decreto 833 de 2002, artículo 4º” (ICANH, 2010). Para dar cumplimiento a la 
reglamentación se dicta:   
 

“Cualquier intervención que pueda afectar el patrimonio arqueológico debe 
ser realizada por profesionales acreditados ante el ICANH, para lo cual se 
debe presentar un proyecto de carácter arqueológico, con base en el cual la 
entidad determinará si expide o no la Autorización de Intervención 
Arqueológica correspondiente” (ICANH, 2010) 

 
En resumen, se debe comenzar a ejecutar un Programa de Arqueología Preventiva, el 
cual consiste, según Decreto763 de 2009, artículo 55, parágrafo 4º, en lo siguiente:  
 

“El Programa de Arqueología Preventiva es la investigación científica 
dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos 
existentes en el área de aquellos proyectos, obras o actividades que 
requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante 
la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a una hectárea, 
requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción. El 
propósito de este Programa es evaluar los niveles de afectación 
esperados sobre el patrimonio arqueológico por la construcción y 
operación de las obras, proyectos y actividades anteriormente 
mencionados, así como formular y aplicar las medidas de manejo a que 
haya lugar para el Plan de Manejo Arqueológico correspondiente” 
(ICANH, 2010) 

 
El Programa de Arqueología Preventiva comprende distintas fases: 1) Diagnóstica, la 
cual no necesita de autorización alguna por parte del ICANH; 2) Prospección y 
formulación del Plan de Manejo Arqueológico, los cuales requieren Autorización de 
Intervención Arqueológica, emitida por el ICANH; 3) Ejecución del Plan de Manejo 
arqueológico, el cual, también necesita de  autorización; y 4) Definición de la tenencia 
de bienes arqueológicos y divulgación de los resultados.  
 

3.4.7.1 Diagnóstico y Evaluación 

 
o El Altiplano Cundiboyacense 

 
El altiplano Cundiboyacense ha sido una de las áreas más estudiadas arqueológicamente 
del país, esto en buena medida gracias a la gran cantidad de documentos escritos en la 
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conquista y colonia que describieron las comunidades muiscas como una de las 
sociedades más avanzadas al momento de la conquista. El interés por estas 
comunidades avanzadas, estimuló que desde el siglo XVIII diferentes investigadores se 
dedicaran a su estudio basándose en los textos dejados por los españoles, pero solo fue 
hasta mediado del siglo XX que se iniciaron las investigaciones arqueológicas interesadas 
en dar explicaciones a las dinámicas de la poblaciones y procesos de desarrollo social de 
estas comunidades.  
 
El conocimiento arqueológico existente sobre el altiplano de Cundinamarca y Boyacá, ha 
permitido reconstruir un proceso de poblamiento permeado por las diversas rutas de 
acceso y comunicación del altiplano a nivel regional, del desarrollo de sistemas de 
creencias disímiles y de procesos sociales particulares que generaron mecanismos de 
adaptación diferenciados, pero a la vez, continuidades culturales, manifiestas en las 
relaciones de comercio e intercambio entre estos grupos.  
 

“Las primeras bandas trashumantes de cazadores recolectores en su 
búsqueda de recursos traspasaron el istmo de  Panamá  a finales del 
Pleistoceno, esto es hace más de 12.000 años AP,  cuando la cobertura 
boscosa tropical no era tan extensa como lo es en la actualidad, y la cobertura 
vegetal correspondía esencialmente a llanuras propicias para la pastura de 
grandes herbívoros, con presencia de pequeños reductos boscosos. Desde 
allí pudieron remontarse pequeños grupos humanos  hacia el interior del país 
por el occidente (costa Pacífica, cordilleras Occidental,  Central y valle del río 
Magdalena, cordillera Oriental) y oriente (Llanos Orientales), dada la atractiva 
diversidad de recursos de animales y plantas de los valles interandinos y 
montañas. Sobre el ascenso a los Andes Orientales se han presentado como 
probables dos rutas de desplazamiento: una por el norte (valles de los ríos 
Sogamoso-Chicamocha y Opón) extendiéndose por los Santanderes y 
Boyacá, y otra por el valle del río Bogotá, al sur, dispersándose por la región 
meridional del altiplano Cundiboyacense.” (Rodríguez Cuenca, 2011). 

 
 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1599 de 
1795 

 

Figura 307. Ubicación de los sitios precerámicos en Colombia según Correal y 
Ardila en Reichel-Dolmatoff (1986). 

 
Fuente: Galindo 2003 Pág. 36 

 
Al parecer estos primeros grupos estaban organizados en la etapa precerámica en 
pequeñas bandas cuya subsistencia se basaba principalmente en estrategias de 
recolección y caza de pequeños mamíferos y roedores, así como algunas especies ícticas 
propias de cuerpos de agua lóticos (Correal, Van der Hammen y Lerman 1969; Correal y 
van der Hammen 1977; Correal 1979, 1981, 1987, 1990; Ardila 1984; Pinto 2003; Rivera 
1992, Groot 1992). En estos sitios, se descubrió una secuencia de tres ocupaciones 
humanas pre-cerámicas, separadas entre sí por períodos de abandono del sitio. La 
primera ocupación fue datada entre 12.500 y 10.000 A.P. (interestadial de Guantivá y el 
Estadial El Abra); la segunda entre el 9500 y 8500 A.P. (comienzo del Holoceno); y la 
tercera entre el 7.000 y 6.000 A.P. (comienzo del óptimo climático) (Correal et al., 1977; 
Correal y Van Der Hammen, 1977; Calderón y Politis, 1989).  Este tipo de prácticas de 
subsistencia y de organización social se extendieron hasta hace unos 3000-2500 años 
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AP, momento en el cual tuvo lugar un cambio tecnológico significativo, representado 
principalmente en la producción cerámica y en la implementación de la agricultura 
(Correal y Van der Hammen 1977, Correal y Pinto 1983, Correal 1990, Rivera 1992,).   La 
investigación sobre el poblamiento tempano en Colombia se ha centrado en el altiplano 
oriental, por lo que es allí donde se han efectuado la mayor cantidad de hallazgos para 
esta fase temprana de ocupación humana. 
 
Las fechas de poblamiento del altiplano de Cundinamarca y Boyacá más tempranas 
disponibles se remontan a los 12.400 - 11.000 años AP, correspondientes a las fechas de 
ocupación reportadas respectivamente en los abrigos rocosos de los Sitios del Abra en el 
municipio de Zipaquirá, y Tequendama en el municipio de Soacha (Correal, Van der 
Hammen y Lerman 1969, Correal y Van der Hammen 1977). Las secuencias de 
ocupación temprana en la Sabana de Bogotá, propuestas por estos investigadores se han 
podido ubicado en esquemas de reconstrucción  paleoambiental para el altiplano oriental 
así: 
 

“…el clima del altiplano era frío durante todo el Pleniglacial (ca. 55.000 a ca. 
14.000 antes del presente) y la región estaba cubierta por una vegetación 
típica de los páramos. Después de 14.000 antes de presente, el clima se 
volvió más templado, culminando en el llamado Interestadial de Guantivá (ca. 
12.5000 a ca.11.000 antes del presente), cuando extensos bosques invadieron 
el altiplano.  Este intervalo más caliente corresponde a los artefactos humanos 
de mayor antigüedad encontrados en El Abra.  La fecha más antigua, obtenida 
por el análisis de radiocarbono, es de 12.460 años antes del presente” 
(Reichel-Dolmatoff 1997:47). 

 
A partir de las primeras investigaciones arqueológicas en el altiplano se logró establecer 
dos conjuntos de artefactos líticos tecnológicamente diferenciados, a los cuales se les 
denominó como Industria Tequendamiense y Abriense. El primero se caracteriza por 
incluir artefactos líticos fabricados con una técnica de presión sobre sobre los bordes 
logrando acabados más finos, los cuales se registrarían en el primer período de 
ocupación. Mientras, el segundo se describe como artefactos tallados simples, utilizando 
una técnica de percusión directa con el fin de remover algunas lascas y obtener el borde 
deseado, técnica sería utilizada desde el comienzo del Holoceno hasta el siglo XVI d.C. 
(Correal, Hurt y Van Der Hammen, 1977; Correal y Van Der Hammen, 1977; Correal, 
1979). Las evidencias halladas hasta el momento en la Sabana de Bogotá, entre el final 
del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, sugieren la presencia de grupos humanos 
cazadores recolectores cuya economía se basó principalmente en la cacería de 
mamíferos medianos y pequeños; esos grupos humanos, ocuparon los abrigos rocosos 
utilizándolos como viviendas y áreas de enterramiento.  
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Fotografía 150. Abrigo rocoso del sitio 
El Abra, inmediaciones de los 
municipios de Zipaquirá y Tocancipá 
(Cundinamarca). 

 

Fotografía 151. Panorámica Abrigo 
rocoso del sitio arqueológico 
Tequendama, municipio San Antonio del 
Tequendama. 

 

Fuente: 
Danielrodriguezvenegas.blogspot.com 

Fuente: Archivo fotográfico de la biblioteca 
del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia. 

A partir del V milenio A.P., los grupos humanos comenzaron a ocupar sitios a cielo abierto 
sobre la Sabana de Bogotá en cercanías a los abrigos rocosos, ejemplo de esto son los 
sitios Aguazuque, Galindo y Chía, donde de igual forma se comienza a identificar un 
mayor uso de plantas para el consumo (Ardila 1984; Correal 1990; Pinto 1991). Para el I 
milenio a.C. hasta el 800 d.C. se evidencian las primeras ocupaciones sedentarias y agro-
alfareras. El análisis de las evidencias arqueológicas asociadas a estos grupos señalan 
un patrón de asentamiento de grupos pequeños y dispersos con bajos índices de 
población que se concentran en los mejores suelos de la región, con fácil acceso a 
fuentes hídricas importantes que favorecían un desarrollo agrícola, especialmente del 
cultivo del maíz (Broadbent, 1970; Cardale, 1981; Langebaek, 1995; Langebaek, 2001; 
Boada, 2006). 
 
Una vez se instaura en el marco tecnológico de los grupos humanos habitantes de esta 
zona, la producción alfarera, inicia lo que se conoce como etapa cerámica. Dividida a su 
vez en dos períodos establecidos a partir de tipologías de material cerámico conocidos  
como período Herrera y período Muisca. El primero de ellos denominado así en alusión al 
sitio arqueológico en el cual se identificaron inicialmente sus tipos cerámicos más 
característicos, esto es en inmediaciones de la Laguna de la Herrera en el municipio de 
Mosquera (Cundinamarca), (Broadbent, 1970). En el caso del Período Muisca, su 
denominación alude al nombre dado por los españoles a la etnia que habitaba el altiplano 
al momento del arribo de los conquistadores europeos.  
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Fotografía 152. Herramientas líticas sobre lasca con bordes activos laterales y 
terminales 

 

Fuente: Galindo 2003 Pág. 105 
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Tabla 3-1319. Principales sitios precerámicos de la Sabana de Bogotá 

SITIOS  EDAD BP 

EDAD                                               
Antes J.C                                        

(no 
calibrada) 

REFERENCI
AS DE 

LABORATOR
ÍO HÁBITAT 

PERÍODOS DE 
CORDILLERA  

ORIENTAL 
"ZONAS "DE 
POLEN "EL 

ABRA" 

P
L

E
IS

T
O

C
E

N
O

 

DUITAMA 22910+ 320 20960 GrN-20062 
CIELO 

ABIERTO ESTADIAL DE                     
FÚQUENE (Ive) 

DUITAMA 19760+ 220 17810 GrN-200610 
CIELO 

ABIERTO 

EL ABRA II 12400+160 10450 GrN-5556 
ABRIGO 

ROCOSO 

INTERESTADIA
L DE 

GUANTIVA (Va) 

TIBIÓ I 11740+110 9790 GrN-9375 
CIELO 

ABIERTO 

EL ABRA 11210+90 9260 GrN-5941 
ABRIGO 

ROCOSO 

TEQUENDAMA 
I 

10920+260 8970 GRN-6539 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA II 10720+400 8770 Beta-2134 
ABRIGO 

ROCOSO 

ESTADIAL EL 
ABRA               
(v b) 

TEQUENDAMA 
I 

10590+260 8640 GrN-6505 
ABRIGO 

ROCOSO 

TEQUENDAMA 
I 

10130+150 8180 GrN-6732 
ABRIGO 

ROCOSO 

SUEVA 10090+90 8140 GrN-8111 
ABRIGO 

ROCOSO 

H
O

L
O

C
E

N
O

 

TEQUENDAMA 9990+100 8040 GrN-6730 
ABRIGO 

ROCOSO 

TEQUENDAMA 
I 

9740+135 7790 GrN-7115 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA II 9340+40 7390 GrN-5561 
ABRIGO 

ROCOSO 

(Zona ZI de 
Fúquene)(V) 

EL ABRA II 9325 +100 7375 GrN -5746 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA IV 9050+470 7100 I-6363 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA II 9025+90 7075 Beta-5710 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA III 8810+430 6860 Beta-2133 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA III 8760+350 6810 Beta-2137 
ABRIGO 

ROCOSO 

GALINDO I 8740+60 6790 GrN+16346 
CIELO 

ABIERTO 

NEUSA II 8370+90 6420 QAA-21060 
ABRIGO 

ROCOSO (Zona ZI I de 
Fúquene)(Vi) 

CHECUA I 8200+110 6250 Beta-53925 
CIELO 

ABIERTO 
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SITIOS  EDAD BP 

EDAD                                               
Antes J.C                                        

(no 
calibrada) 

REFERENCI
AS DE 

LABORATOR
ÍO HÁBITAT 

PERÍODOS DE 
CORDILLERA  

ORIENTAL 
"ZONAS "DE 
POLEN "EL 

ABRA" 

P
L

E
IS

T
O

C

E
N

O
 

CHECUA 7800+160 5850 Beta-5394 
CIELO 

ABIERTO 

GALINDO I 7730+60 5780 GrN-16345 
CIELO 

ABIERTO 

NEMOCÓN IV 7530+100 5580 GrN-264 
ABRIGO 

ROCOSO 

EL ABRA IV 7250+100 5300 Beta2135 
ABRIGO 

ROCOSO 

TEQUENDAMA 
I 

6990+110 5040 GrN-6728 
ABRIGO 

ROCOSO 

NEMOCÓN 4 6825+40 4875   
ABRIGO 

ROCOSO 

TEQUENDAMA 
I 

6395+70 4445 GrN6537 
ABRIGO 

ROCOSO 

SUEVA I 6350+40 4400 GrN-8112 
ABRIGO 

ROCOSO 

QUEBRADITA
S 

5360+90 3410 Beta-4662 
CIELO 

ABIERTO 

CHIA III 5040+100 3090 GrN12122 
CIELO 

ABIERTO 

AGUAZUQUE I 5025+40 3075 GrN-14447 
CIELO 

ABIERTO 

AGUAZUQUE I 4030+35 2080 GrN-12930 
CIELO 

ABIERTO 

AGUAZUQUE 3850+35 1900 GrN-14478 
CIELO 

ABIERTO 

VISTA 
HERMOSA 

3140+35 1190 GrN-12929 
CIELO 

ABIERTO 

VISTA 
HERMOSA 

3135+35 1185 GrN-12928 
CIELO 

ABIERTO 

CHIA I 3120+210 1170 GrN-10266 
ABRIGO 

ROCOSO 

AGUAZUQUE 2725+35 775 GrN-14479 
CIELO 

ABIERTO 

Fuente: Galindo 2003: 46-47 
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Figura 308. Sitios precerámicos del Altiplano Cundiboyacense, según Falchetti y 
Plazas 1972, Cardale 1989 y Peña 1991. 

 
 

Fuente: Pinto. 2003. Pág. 41. 
 
Silvia Broadbent (1971) registró la cerámica del tipo Herrera también en los municipios de 
Mosquera, Madrid y Bojacá (Cundinamarca), en sitios arqueológicos de por lo menos el 
tamaño de una aldea (aproximadamente 5 has.). La investigadora definió los tipos 
"Mosquera Rojo Inciso" y "Mosquera Roca Triturada" y planteó que la presencia de esta 
cerámica era muy particular, y diferente a la Muisca encontrada en los mismos sitios.  
 
Podría plantearse que la cerámica Herrera, a pesar de su amplia distribución en la 
altiplanicie cundiboyacense, es muy homogénea. Adicionalmente, se debe señalar que en 
algunos sitios del altiplano cundiboyacense se iniciaron actividades asociadas a la 
explotación de fuentes de aguasal (Cardale, 1981) y la construcción de sistemas de 
camellones para el cultivo en zonas anegadizas adyacentes al río Bogotá (Boada, 2006).   
 
Si bien cronológicamente se han definido variaciones locales al interior de las diferentes 
subregiones del altiplano de Cundinamarca y Boyacá o incluso en la vertiente del río 
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Bogotá hacia el Magdalena, en general se afirma que el Período Herrera se extiende 
aproximadamente entre el primer milenio AC y el siglo VII DC. Por su parte, el Período 
Muisca se considera que inicia hacia los siglos VII y VIII DC, alcanzando el siglo XVI DC 
(Correal y van der Hammen 1977, Cardale 1981, 1987, Correal y Pinto 1983, Ardila 1984, 
Castillo 1984, Pérez 1999, Peña 1991, Langebaek 1992, 1995, Enciso 1993, Romano 
2003, Boada 2006).   
 

 
Figura 309. Cerámica del tipo Mosquera Roca Triturada (Según Cardale 1981, 

Correal y Pinto 1983, Peña 1991 y Broadbent 1971) 

 
  Fuente: Pinto. 2003. Pág. 139. 

 
El registro de material cerámico del Período Herrera se ha encontrado en amplias y 
variadas zonas ambientales, incluyendo territorios que abarcan no solo el que se conoce 
como Muisca, sino además los considerados como territorios arqueológicos de los grupos 
Guane, Tunebo y Panche (Peña 1991). Además de poseer activos centros alfareros y 
textiles y  practicar la agricultura, la explotación de la sal y la caza del venado y del curí, 
se sabe que estos grupos habitaron durante varios siglos tanto abrigos rocosos, como 
cuevas y también sitios a cielo abierto, muy posiblemente en poblados agregados, 
presentes incluso desde la etapa precerámica.  
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Figura 310. Sitios del Período Herrera del altiplano Cundiboyacense, según Falchetti 

y Plazas 1973, Cardale 1987 y Peña 1991a 

 
 

Fuente: Pinto. 2003. Pág. 50. 
 
En lo que respecta al material arqueológico,  recuperado en el Período Herrera, resalta la 
abundancia de cerámica más que en cualquier otro período asociado a los grupos 
humanos que ocuparon el altiplano Cundiboyacense, y por sobre cualquier otro tipo de 
material. Cabe resaltar que  actualmente existen varios yacimientos, uno de los más 
importantes registrado en el área de la Subestación Nueva Esperanza en jurisdicción del 
municipio de Soacha. Hacia finales de este período, se registra un aumento considerable 
en el proceso de complejización social en todo el altiplano, esto demostrado con el inicio 
de prácticas de momificación, la introducción de la orfebrería, y el erguimiento de 
columnas megalíticas en Tunja y El Infiernito (Langebaek, 2001, pág. 16; 1995, pág. 102). 
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Figura 311. Sistemas de camellones identificados por Ana María Boada (2006) 

 
 

Fuente: Boada. 2006. Pág. 89. Apoyo aerofotografía IGAC del año 1956 
 

 
El Período Herrera en Boyacá se remonta a una fecha de 2.160 años A.P.; ésta fecha fue 
obtenida por Virgilio Becerra (1985) en el sitio Piedrapintada (municipio de 
Ventaquemada-Boyacá). En este lugar, se halló cerámica asociada a este período, así 
como un fogón, huellas de poste, un área de depósito para deshechos de cocina, un 
sector para depósito de tiestos y una zona para la industria lítica (Becerra, 1985).   En 
Boyacá, la investigación adelantada por Gregorío Hernández de Alba en 1937 en Tunja, 
fue la primera en realizarse en esta región y en el territorio Muisca.  El investigador se 
basó en los datos del padre Simón sobre la leyenda de Goranchacha, y según él excavó 
el "Templo del Sol". Este estaba formado por dos estructuras circulares: una exterior con 
soportes de piedra y varas, otra interior formada por solo varas o postes de madera. En el 
centro había un eje o sostén para el techo, bajo el cual encontró huesos de niño. En los 
alrededores, y sobre la superficie, el investigador localizó cerámica con decoración 
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pintada de color rojo oscuro formando figuras rectangulares, adornos con incisiones o 
relieves muy bajos que podrían corresponder a los Muisca (Hernández de Alba, 1937). 
 
Neyla Castillo (1984), en Tunja, obtuvo resultados que muestran una primera ocupación 
que va desde el siglo III o IV hasta el siglo X d.C. (950 años d.C.). Esta se definió con 
base en una secuencia relativa, pues solo se obtuvieron dos fechas de C-14; la primera 
de año 690 d.C. o 1.260 A.P. El material cerámico corresponde al complejo de cerámica 
incisa, caracterizado por los siguientes tipos "Tunja Desgrasante Calcita", "Tunja Rojo 
sobre Crema o Gris", "Tunja Desgrasante Tiestos", "Tunja Fino Inciso" y "Tunja Carmelito 
Ordinario". Estos se encontraron estratificados en dos pozos en los estratos 8, 7, 6 y 5 y 
revueltos en los otros. Según Castillo, las notables diferencias de esta cerámica con la 
Muisca, permitieron definirla como un complejo anterior. Esta primera ocupación se 
caracterizó por que los tipos cerámicos ya citados que son semejantes a los del Período 
Herrera de la Sabana de Bogotá; no obstante, fueron denominados de manera diferente 
(Castillo, 1984). 
 

Fotografía 153. Vestigios líticos en el sitio de Goranchacha, UPTC, Tunja (Pradilla 
et al. 1992) y corte de planta excavada por Hernández de Alba (1937:16). 

 

Fuente: Rodríguez 2011. Pág. 79. 

 
A diferencia del Período Herrera, el conocimiento arqueológico acerca de la sociedad 
identificada para el Período Muisca y la época de contacto, se surte de una fuente de 
información adicional que corresponde a la etnohistoria.  A partir de dichas crónicas  se ha 
descrito un modelo de ocupación de la Sabana Bogotana orientado a sociedades de 
organización cacical, dichos cacicazgos, alcanzaron al parecer gran complejidad y 
extensión a lo largo y ancho del altiplano oriental. 
 
Emil Haury y Julio César Cubillos (1953), realizaron excavaciones en Gachancipá, en la 
vereda de Pueblo Viejo y en el Parque Arqueológico de Facatativá; aunque no excavaron 
terrazas de cultivo, registraron buen número de ellas en cercanías de Soacha, Facatativá, 
Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Tausa, Occidente de Chocontá y Tunja, y sugirieron que no 
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se requirió de un sistema social rígido para hacer estas construcciones, ni grandes grupos 
de trabajadores; plantearon que la responsabilidad en la preparación de los terrenos debió 
recaer en la familia, como en una sociedad rural. Referente a la ausencia de sitios 
estratificados y con alta concentración de material, los investigadores hipotéticamente 
manifestaron que debió tratarse de una población dispersa o a una corta historia.  
 
Con base en el estudio de la cerámica, identificaron doce tipos con los cuales 
establecieron una secuencia cronológica de tres períodos, preconquista antes de 1538, 
colonial entre 1538 y 1820, y reciente de 1820 al presente. Propusieron un estudio del 
ajuar funerario y de las tumbas para observar probables contrastes entre la cerámica 
funeraria y la doméstica (Haury y Cubillos, 1953).    
 
Los abrigos rocosos de Las Piedras de Tunja, junto con los sitios excavados por Haury y 
Cubillos en esa misma zona se pueden localizar dentro de la parte conocida como 
Niminjaca. Las evidencias arqueológicas en estos sitios demuestran una amplia 
distribución de la población sobre el valle, muy acorde con las informaciones coloniales y 
aunque debió existir un “principio de nucleación” como anota Colmenares (1976), 
alrededor del cacique, la dispersión de viviendas al lado de las labranzas, también se dio. 
(Citado por Hoyos Vélez, 1985: 29). 
 
Es claro que la Sabana de Bogotá constituía un espacio de gran importancia geopolítica 
dentro del conjunto global del territorio considerado como Muisca, etnia cuya estructura 
política contemplaba una serie de cacicazgos menores sujetos a uno de dos cacicazgos 
principales: El Cacicazgo de Bacatá, cuyo gobernante se conocía como el Zipa y, el 
cacicazgo de Hunza, cuya cabeza era el Zaque; estos a su vez concentraban otros 
pequeños cacicazgos. El primero ubicado en un sector de la actual ciudad de Tunja y el 
otro, precisamente en la zona sur de la Sabana de Bogotá, en inmediaciones del actual 
municipio de Funza, sobre terrazas aluviales inmediatas al valle de inundación del río 
Bogotá. Estas fuentes dan cuenta además de los asentamientos, de la práctica que tenían 
sus gentes de sembrar especialmente maíz, sobre camellones construidos en la zona 
inundable del río Bogotá. 
 
No obstante, no puede desconocerse la importancia política y económica del norte del 
altiplano oriental. Eliecer Silva Celis, realizó extensos trabajos en la región de Sogamoso;  
las fechas entre los años 2.180 y 2.880 A.P. obtenidas por el investigador (1981-1883-
1986) en El Infiernito, sugieren que las estructuras megalíticas orientadas Este-Oeste se 
erigieron durante el Período Herrera; Boada (1987) hace la analogía de la cerámica de El 
Infiernito con la de Sutamarchán, Samacá y Tunja, con lo cual deja entrever que esta 
cerámica es indiscutiblemente Muisca. Silva Celis (1945), asoció las construcciones 
megalíticas del observatorio de Zaquencipa (El Infiernito) con los Muiscas. Con base en la 
cronología que él obtuvo los remonta a una época que oscila entre los siglos III y X a.C.  
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Tabla 3-1320. Cronología y contexto ambiental Altiplano Oriental 

PERÍODO  CRONOLOGÍA  CLIMA 
ECONOMÍA Y 

CULTURA  
BIOTIPO SITIOS  

República 
SS XIX-XXI 

d.C 
Calentamiento 

global. 
Industria 

Mestizo hipsi-
bra-quicéfalo 

Múltiples 

Conquista y 
colonia  

SS XVI-XIX 
d.C 

Pequeña Edad 
de Hielo 

Extractiva 

Mestizo 
braquicefalo, 

español 
dolicéfalo 

Edificaciones 
coloniales 

Chibcha 
Tardío 

SS XIII-XV d.C 
Más cálido , 

menos húmedo 

Agricultura intensa, 
mayor densidad 

demográfica. 
Muiscas, guanes, 
laches, chitareros 

Braquicéfalo 

Bogotá , Tunja , 
Duitama, 

Sogamoso, Los 
Santos, S.N 
Cocuy silos 

Chibcha 
Temprano  

SS IX-XII d.C 
Menos cálido y 
más húmedo 

Período de 
transición cerámica 

pintada 
Braquicéfalo 

Poetalegre, 
Candelaria, 

Funza 

Herrera Tardío  SS I-VIII  d.C 
 

Agricultura más 
intensa, 

generalización del 
maíz. Desarrollo de  

templos  y 
observatorios 
astronómicos 

líticos. Cerámica 
incisa 

Braquicéfalo 
Deformación 

craneal 

Madrid 1, laguna 
de la Herrera, 

Templo del Sol 
(Sogamoso), 
Templo de 

Goranchacha(Tu
nja) , El Infiernito 
( Villa de Leiva), 

San Lorenzo 
(Duitama) 

Herrara 
Temprano  

I milenio a.C 

Calentamiento, 
desecación  de 

lagos, entre ellos, 
La Herrera 

Inicios de la 
agricultura (maíz), 
construcción de 

camellones, 
canales y 

estructuras líticas.  
Cerámica incisa 

Dolico- 
mesocéfalo 

Madrid 0, 
Zipacón 

Precerámico  
Tardío  

III-II milenio 
a.C 

Más seco y cálido 

Caza , recolección 
, pesca , 

horticultura (raíces 
del altiplano) 

Dolicocéfalo 
Aguazuque, 

Vistahermosa 

Precerámico  
Temprano 

VI -III milenio 
a.C 

Hipsitermal , muy 
cálido 

Caza, (venado, 
extinción de 
megafauna), 

recolección. Inicios 
de domesticación 

del curí 

Dolicocéfalo 

Chía , Galindo , 
Neusa 

VIII-VII 
milenios a.C 

Inicios de 
holoceno y del 

deshielo 

Checua , 
Tequendama, 

Sueva, Nemocón 
, Floresta 

IX milenio a.C Estadial El Abra 
Caza (venado, 

caballo, 
mastodonte, curí, 
otros) recolección. 

 
Tibitó. El Abra 

X milenio a.C 
Interestadial 

Guantiva 
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PERÍODO  CRONOLOGÍA  CLIMA 
ECONOMÍA Y 

CULTURA  
BIOTIPO SITIOS  

XVIII-XI 
milenios a.C 

Estadial Fúquene 
Pubenza, 

Tocogua, Río 
Sogamoso 

Fuente: Rodríguez Cuenca. 2011. Pág. 35. 
 

A partir del 800 al 1200 d.C. se observa un crecimiento de la población, un aumento de la 
complejidad política a escala local y en algunos casos nucleación de los asentamientos, 
evidencias que han sido asociadas a las primeras sociedades muiscas (Muisca 
Temprano). No obstante, es de aclarar que estos procesos de complejización socio-
política parecen haberse desarrollado por causas diferentes en todo el altiplano, es 
posible ver tras estos procesos divergentes la búsqueda de las élites por consolidar su 
estatus, ya sea mediante el conflicto y festejos (Fúquene y Susa) (Langebaek, 1995), la 
producción de riqueza (El Venado) (Boada, 2007), la ideología (El Infiernito) (Langebaek, 
2001), o las prerrogativas sobre recursos básicos y mano de obra (El Venado, Suba y 
Cota) (Boada, 2006).  
 
Del 1.200 al 1.600 d.C. la población sigue en aumento, hay una mayor nucleación y 
extensión de los asentamientos situados en las zonas más fértiles para la producción 
agrícola, todo esto acompañando de un incremento de la complejidad y concentración del 
poder político, características que identifican el Muisca Tardío.  Lucía Rojas de Perdomo 
(1975), en un estudio sobre la cerámica Muisca, analizó 1817 piezas de colecciones de 
varios museos y estableció tipos cerámicos referidos siempre a una zona dentro del 
territorio Muisca. Mediante la consulta bibliográfica siguió la dispersión espacial de la 
vasija  cuya forma se conoce como "mocasín".  
 
En Fúquene y Susa, así como en Suba y Cota, se observa más claramente diferencias en 
los tamaños de los asentamientos, demostrando niveles jerárquicos entre los diferentes 
núcleos de población y por tanto, la conformación de unidades políticas a nivel regional 
(Langebaek, 1995; Boada 2006).  Es durante estos dos períodos que se desarrollaron 
procesos de jerarquización social que sin duda llevaron a la conformación de cacicazgos y 
jerarquías dentro de las sociedades muiscas, las cuales serían notorias y descritas por los 
españoles durante la conquista y colonia de altiplano.  
 
A nivel de manifestaciones pictóricas, José Pérez de Barradas (1941), recopiló parte de 
las manifestaciones rupestres de Boyacá y Cundinamarca. El autor consideró que las 
pinturas no eran diametralmente opuestas a los grabados, sino que ambas técnicas 
fueron utilizadas por la misma cultura. Reafirma la opinión de Juan de Castellanos, Juan 
Rodríguez Freyle y Bernardo de Lugo referente a la falta de escritura por parte de los 
naturales de este reino; sostuvo además, que las pinturas y los grabados no pudieron ser 
indicios o rudimentos de escritura. 
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Figura 312. Localización general de los grupos chibchas y vecinos hacia el siglo XVI 

  
Fuente: Rodríguez Cuenca. 2011. Pág. 36. 

 
Es importante considerar que la consolidación del altiplano oriental  como centro de poder 
económico y político regional, estuvo aunada a su relación estrecha, colaborativa o 
impuesta a sus vecinos, por lo cual resulta importante,  y considerando que algunos de los 
trazados del proyecto discurren por la vertiente hacia el valle del Magdalena de la 
cordillera oriental, que se dediquen unos renglones a visualizar desde lo arqueológico, la 
extensión, límites y posibles relaciones entre los Muiscas y sus vecinos. 
 
La investigadora Luisa Fernanda Herrera, con su trabajo realizado en el municipio de 
Pasca (Cundinamarca), refiere algunos aspectos de la frontera Muisca-Panche,   plantea 
por ejemplo que el contacto entre estos dos grupos, se dio bien sea por medio de guerras, 
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invasión de territorios o por simple comercio e intercambio de cultura material. El estudio, 
se apoya en información de los cronistas que aportan datos para la historia y localización 
geográfica de Panches y Muiscas. Los materiales obtenidos en las excavaciones de cinco 
cuevas y sitios abiertos, consisten en restos óseos humanos, de animales e instrumentos 
líticos y cerámicos;  según la arqueóloga Herrera, el Páramo de Pasca era considerado 
como santuario, en el que se depositaban todo tipo de ofrendas consistentes en múcuras 
con huesos de animal, conchas y cuentas de collar; en el otro se colocaban pequeños 
tunjos, en vasijas cilíndricas pequeñas, de cerámica pulida y decorada con aplicaciones. 
La actividad económica principal fue la agricultura del maíz complementada con animales 
de presa (Herrera, 1976). 

 
 La cerámica en el altiplano cundiboyacense 

 
El desarrollo de la alfarería en el altiplano inicia con el período conocido como Herrera (s. 
IV a. de C.); desarrollaron decoración de incisiones unguladas y en forma de puntos 
motivos especialmente incisos, monocromáticos, diseños tipo mocasín y algunos motivos 
zoomorfos; algunos de los tipos más representativos de estos grupos fueron el Mosquera 
Rojo Inciso, el Mosquera Roca Triturada y el Zipaquirá Desgrasante Tiestos, a 
continuación se relacionan algunas de sus características más distintivas: 
 

 Mosquera Rojo Inciso (MRI)  
 
La gran variedad de desgrasantes encontrados en la cerámica del tipo MRI indica 
claramente la existencia de múltiples lugares de fabricación. A la luz de la información 
existente en el mapa geológico de Colombia no hay duda que algunos lugares de 
fabricación de la cerámica debieron encontrarse a poca distancia de Nemocón, Zipaquirá, 
Canoas/ Fute y Bojacá (Cardale, 1990), lo que supone asentamientos en zonas cercanas 
a dichos depósitos, con el fin de generar una cadena de provisión del producto más 
efectiva para la zona. 
 
Subgrupo MRI (a) 
 
Salvo pocas excepciones, los elementos desgrasantes relativamente gruesos de este 
subgrupo de cerámica son de origen volcánico. La naturaleza de los desgrasantes 
(fragmentos de roca y fragmentos de minerales) hace pensar que las cerámicas son 
originarias de lugares donde las rocas de tipo andesítico, dacítico, ríodacítico y ríolítico 
son frecuentes. La composición exacta de las inclusiones volcánicas no puede siempre se 
determinada, precisamente debido al pequeño tamaño de los granos y a su naturaleza 
vidriosa. La forma de estas inclusiones no sugiere tanto un origen piroclástico sino que 
indica más bien que derivan de la alteración o desintegración de coladas bastante 
compactas. 
 
Subgrupo MRI (b) 
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Esta cerámica también fue importada a la Sabana de Bogotá puesto que contiene 
abundantes inclusiones de minerales y fragmentos de roca de origen magmático y 
metamórfico. Sin embargo, estas inclusiones son muy diferentes a las del grupo MRI (a) y 
sugieren un origen hacia el occidente. Son características de las rocas del núcleo de la 
cordillera Central. 
 
Subgrupo MRI (c) 
 
Tiene algunas características en común con la cerámica muisca Guatavita Desgrasante 
Gris. Las inclusiones proceden, probablemente, de sedimentos cretácicos. 

Fotografía 154. Fragmentos cerámicos 
del Período Herrera.  Templo del sol, 
municipio de Moniquirá, Sogamoso y 

Madrid 

 

 

Fuente: Rodríguez 2011. Pág. 78. Fuente: Rodríguez 2011. Pág. 78. 

 
 

Fotografía 155. Copa Esgrafiada, sitio 
arqueológico Madrid Cundinamarca. 

Posiblemente del tipo Mosquera Rojo Inciso. 
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Fotografía 156. Fragmentos cerámicos excavados Norte de Bogotá (sitio 
arqueológico La Francia) de los tipos Mosquera Rojo Inciso (izquierda) y Mosquera 

Roca Triturada (Derecha). 

 

Fuente: Rodríguez 2011. Pág. 79. 

 
 

 Mosquera Roca Triturada (MRT) 
 

Este tipo de Cerámica tuvo una importancia muy grande durante el Período Herrera 
aunque en sitios como las Salinas de Zipaquirá se reemplaza paulatinamente, hacia 
finales del último siglo A.C., por el tipo Zipaquirá Desgrasante Tiestos (Cardale de 
Schrimpff 1981: 65).  
 
El análisis de las muestras procedentes de la Salina de Nemocón reconfirma que la "roca 
triturada" es calcita. Inicialmente uno de los autores (Cardale de Schrimpff 198 1:63), 
había planteado la hipótesis, que para esta cerámica se estaba empleando como materia 
prima el "rute"(la capa negra que cubre la sal gema en las salinas de Nemocón y 
Zipaquirá). Esta es una capa arcillosa y con un contenido relativamente alto de calcita. 
Una muestra de ella fue enviada a Bélgica para comparar; con este estudio, quedó 
descartada la hipótesis inicial, puesto que demostró que la calcita era agregada 
intencionalmente a arcillas sin carbonatos. Además, en la muestra de rute sometida a 
análisis, el porcentaje de calcita era bajo y el tamaño de los granos mucho más pequeño 
que en los que fueron empleados como desgrasante. 
 
En Zipaquirá, la presencia de fragmentos sin cocer no deja duda que se estaba 
elaborando esta cerámica en el lugar. La muestra analizada de Nemocón es muy 
homogénea en sí pero las diferencias en las escasas rocas no carbonatadas indicarían 
una fuente de materia prima diferente. Parece posible que el MRT no fuera producto de 
talleres especializados sino que cada familia elaboraría sus propias vasijas. Futuros 
estudios petrológicos de muestras contemporáneas, procedentes de sitios vecinos, 
aclararán seguramente esta inquietud. 
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 Zipaquirá Desgrasante Tiestos (ZDT) 

 
La cerámica de Zipaquirá tiene una cantidad de tiesto molido mucho mayor que la de 
Nemocón, los fragmentos de roca son más comunes que en la cerámica de Nemocón y 
las variedades de roca algo diferentes. Especialmente llamativa es la cantidad de fitolitos 
en la pasta de la cerámica de Zipaquirá. Estas diferencias tan notorias podrían ser de 
gran utilidad para un estudio del comercio de la sal y los nexos sociales en aquella época. 
Las diferencias entre la cerámica ZDT de los últimos dos siglos antes de Cristo y los 
primeros después, no parecen mayores aunque el estudio de formas, en contraste, revela 
cambios notorios. Quizás lo importante aquí no es tanto el desarrollo del tipo mismo sino 
la manera en que reemplaza la cerámica con desgrasante de calcita (Cardale, 1990). 
 
Para los períodos posteriores, la producción cerámica evoluciona hacia estilos más 
definidos, es decir, para actividades ceremoniales, de producción y de uso cotidiano. En el 
período Muisca se desarrolla la pintura sobre las piezas utilizando pigmentos de óxido de 
hierro y pigmentos vegetales; se elaboran poras (especie de tinajas) a manera de 
ofrendas en sepulturas; se perfeccionan los apliques sobre las piezas cerámicas y se 
elaboran piezas rústicas para la producción de sal, sobre todo en los sitios de Nemocón y 
Zipaquirá. 
 

o La Cuenca Media del Río Bogotá 
 

En el municipio de San Antonio del Tequendama y sus alrededores se han registrado 
algunos sitios arqueológicos, todos ellos relacionados con manifestaciones de arte 
rupestre (pictografías y petroglifos) ubicados sobre afloramientos rocosos en la zona 
(Martínez y Botiva, 2004, citado por Romero, 2012, pág. 6). Estos señalan sin duda una 
ocupación por parte de comunidades humanas prehispánicas, sin embargo no se tiene 
claridad sobre la antigüedad y asociación cultural de estos contextos. Para tratar de 
comprender estos contextos, además de los procesos de desarrollo social de los cuales 
estos hacen parte, es necesario hacer una revisión de los estudios arqueológicos llevados 
a cabo en la región entre el altiplano Cundiboyacense y la cuenca media del río Bogotá. 
 
Aunque para el sector de la cuenca media del río Bogotá las investigaciones son más 
escazas y puntuales, las evidencias señalan una secuencia de ocupación prehispánica 
que inicia desde períodos pre-cerámicos y que se extiende hasta más allá de la conquista, 
relacionados étnicamente con los grupos humanos del Período Herrera y Muisca. La 
hipótesis señala que tras arribar los grupos humanos desde el norte, siguieron la cuenca 
del río Magdalena, para luego subir hacia las tierras altas del altiplano (Reichel-Dolmatoff, 
1965), convirtiéndose la cuenca del río Bogotá en uno de los corredores propicios para 
abordar problemáticas de poblamiento y movilidad de los grupos pre-cerámicos y 
relaciones de intercambio en períodos más recientes del período prehispánico (Peña, 
1991).  
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Sitios arqueológicos como Tequendama, Chía, Aguazuque y Zipacón, ubicados en las 
tierras altas del altiplano Cundiboyacense, señalan evidencias de movilidad, o relaciones 
de intercambio entre los grupos pre-cerámicos del altiplano y las tierras bajas del valle del 
Magdalena. Las evidencias radicaron en el hallazgo de herramientas líticas y desechos de 
talla elaborados en materias primas provenientes de las tierras bajas del valle del 
Magdalena (Correal y Van Der Hammen 1977; Ardila, 1984; Correal, 1990; Correal y 
Pinto, 1983). 
 
Para el período formativo, característico de las sociedades agro-alfareras tempranas, la 
cuenca media del río Bogotá cuenta con sitios arqueológicos asociados a comunidades 
portadoras de cerámica del Período Herrera del altiplano Cundiboyacense, mientras que 
para períodos tardíos, los mismos sitios arqueológicos presentan una mayor diversidad de 
asociaciones que van desde, estilos locales a otros relacionados con el altiplano 
Cundiboyacense y el valle del río Magdalena (Peña, 1991). 
 
Para hablar de las primeras sociedades agricultoras y productoras de cerámica en la 
Cordillera Oriental, es fundamental, ligar estos desarrollos con los conocidos de las 
formas de subsistencia que los anteceden, como es la caza de animales grandes y 
pequeños, la recolección de frutos y la pesca. Es necesario remitirnos de cierta forma al 
precerámico, pues ya en estas épocas (11.000 – 3.000 a.C. aproximadamente, según 
datos de Correal) se inicia una experimentación con las plantas locales y el medio poco a 
poco se ve modificado por la acción humana.  
 
En este sentido Cardale (1.985) contextualiza esta problemática, mostrando cómo para 
1970, existía un vacío en el horizonte cultural en los sitios estudiados, del 3.000 al 1.000 
a.C. aproximadamente, donde la propuesta generalizada era la de asumir la migración de 
la población hacia zonas bajas del Magdalena por causa del cambio climático y luego, 
plantear una reocupación de la sabana que traían la tradición alfarera y agrícola que se 
implantaría después. Sin embargo, para finales del 70 y los 80, nuevas investigaciones 
como las de Sueva, el Abra, Chía I y II, Aguazuque, Checua y Zipacón, llenan 
cronológicamente este vacío proponiendo fechas como 3.000 y 1.500 a.C. para 
Vistahermosa y 1.300 a.C. para las fases finales del sitio Chía, además de proponer estos 
lugares como viviendas permanentes, a cielo abierto y como cambios en sus estrategias 
de subsistencia con el uso de herramientas propias para tubérculos y raíces (cantos 
rodados con bordes desgastados), que evidencian la existencia de poblaciones en la 
cordillera.  
 
El sitio más representativo en este sentido es el de Zipacón, excavado por Gonzalo 
Correal y María Pinto (1983). El lugar tiene una ubicación privilegiada con fácil acceso a 
zonas templadas y cálidas; durante las excavaciones se hallaron restos de plantas 
cultivadas, fechadas para el siglo XIV a.C.; aunque los autores lo plantean como un sitio 
de refugio temporal, es clara la continuidad tecnológica de los artefactos de la “tradición” 
precerámica; por otro lado, su cerámica corresponde al conjunto identificado como 
Herrera para otros sitios de la Sabana, presentándose ciertas diferencias. 
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Otro punto interesante, son las evidencias de una variedad de productos como el 
aguacate, la batata, el maíz y la cereza, siendo estos dos últimos la primera evidencia de 
agricultura en el altiplano, además de suministrar la fecha más antigua para la cerámica 
de la Sabana, lo cual permite una visión más concreta sobre los acontecimientos 
ocurridos hacia el cuarto milenio A.P., esclareciendo en parte, el vacío de información que 
existía. Según Correal y Pinto, el aspecto de mayor interés es la presencia de los tipos 
cerámicos del "Período Herrera", "Zipacón Cuarzo Fino", "Zipacón Rojo sobre Crema". La 
cerámica de este sitio se ubica entre principios del segundo milenio a.C., y primeros siglos 
D.C. Los artefactos líticos obtenidos no difieren de los ya reconocidos en otras áreas de la 
Sabana.  
 
Por todas estas características, el estudio del sitio de Zipacón fue pionero en establecer 
una cronología para sitios cerámicos y con agricultura, así como sus principales 
características, siendo este el más antiguo para la zona estudiada (2.000 a.C.) (Correal y 
Pinto, 1983). Más aún, no podemos descartar la posibilidad de un desarrollo de agricultura 
anterior a estas fechas que no presente desarrollo alfarero, toda vez que la “agricultura en 
el altiplano fue, tal vez, el resultado de la introducción de ideas y no de gente” (Cardale, 
1985, 107), con esto la autora está resaltando la imposibilidad de un difusionismo tal, 
donde todo sea introducido en el altiplano y no se deba a desarrollos locales. 
 
En el municipio de Cachipay situado en una zona montañosa entre los 1800 y 1600 
msnm, sobre una zona de pequeñas terrazas coluviales, se identificó el sitio Tocarema 5, 
cuyas excavación permitió concluir una larga ocupación (IX a.C. – II d.C.) por grupos 
humanos que acondicionaron, en distintas ocasiones, el piso del sitio para su uso como 
vivienda, así mismo se logró reconocer en cercanías al sitio, afloramientos rocosos con 
petroglifos (Peña, 1991, págs. 23-25). 
 
En un primer momento, los fragmentos cerámicos y líticos, sugieren que los habitantes del 
sitio derivaron su sustento principalmente de la caza y recolección alternando con 
prácticas agrícolas. Los fragmentos cerámicos identificados corresponden al período 
Herrera (Mosquera Roca Triturada, Mosquera Rojo Inciso, Zipaquirá Rojo sobre Crema y 
Zipaquirá Desgrasante Tiesto), a estos vestigios se asocia la primera fechas de ocupación 
del sitio (800+/-100 a. C). Posteriormente, tras varios reacondicionamientos del piso como 
área de habitación (130+/- 80 d.C.), la ocupación se caracteriza por presentar de manera 
predominante una cerámica asociada al período Muisca del altiplano (Tunjuelo Cuarzo 
Fino) con algunas variantes de tipo local (Cachipay Desgrasante Gris con rasgos 
emparentados a cerámica Muisca Guatavita Desgrasante Gris), donde probablemente los 
habitantes derivaron su sustento de actividades agrícolas (Peña, 1991, págs. 25-29).  
 
Elena Uprimmy (1969), halló evidencias cerámicas en una excavación realizada en el Alto 
de Cubia, (Bojacá), además de artefactos líticos y restos óseos. Los pocos fragmentos 
cerámicos hallados en las capas superficiales eran de tipología "chibcha", similares a los 
recuperados por Reichel D. (1943) en Soacha y por Haury y Cubillos (1953) para 
Facatativá.  
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En el municipio de Apulo (Cundinamarca) en la confluencia entre la cuenca media y baja 
del río Bogotá, en un sector igualmente montañoso, sobre una pequeña terraza alta de 
origen coluvial a una altura aproximada de 800 msnm, junto a la laguna Salcedo, se 
identificó un sitio (Salcedo 1) con cerámica de los períodos Herrera del altiplano y 
Pubenza del valle del Magdalena, además de identificaron rocas con petroglifos en sus 
alrededores (Peña 1991, págs. 39, 42). Las evidencias más antiguas encontradas 
corresponden a algunos instrumentos líticos no asociados con material cerámico, esta 
primera ocupación no fue fechada aunque su contexto pude indicar el paso de sociedades 
nómadas cazadoras recolectoras en la zona (Peña 1991, pág. 44).  
 
La secuencia continua con la presencia de material cerámico emparentado al período 
Herrera pero con algunos rasgos locales (Salcedo Arena de río), junto con material lítico 
que demuestran actividades de caza y preparación de alimentos cultivados, cuyo contexto 
logró ser fechada en el 10+/-80 a.C. Posteriormente surgen otros tipos cerámicos del 
mismo período (Mosquera Rojo Inciso, Mosquera Roca Triturada y Zipaquirá Desgrasante 
Tiesto), asociada también a otros tipos cerámicos de los períodos Muiscas Temprano del 
Altiplano y Pubenza del valle del Magdalena (Tunja Cuarzo Fino y Pubenza Rojo Bañado), 
contexto que puede ser fechado para los primeros siglos d.C. (Peña 1991 pág. 44).   
 
El final de la ocupación en el sitio es poco claro, se menciona que para el siglo IX d.C., 
predomina en el sitio cerámica del período Pubenza (Pubenza Policromo), el cual ha sido 
asociado según investigaciones realizadas en la parte baja de la cuenca del río Bogotá, a 
grupos Panches que habitaban esta región en tiempos de la conquista (Peña 1991 pág. 
94; Cardale, 1976). 
 
La investigación de Cardale (1982) sobre las salinas de Zipaquirá, revelan que la 
comunidad muisca del sector ocupó las laderas de la planicie o parte alta de la colina de 
La Sal. La cerámica del lugar está representada por los tipos "Mosquera Roca Triturada", 
"Zipaquirá Rojo sobre Crema", "ollas con decoración ungulada" y "Zipaquirá Desgrasante 
de Tiestos". Estos comparten rasgos decorativos y aparecen asociados en sitios 
contemporáneos. Un tipo adicional, en muy baja proporción, es el "Mosquera Rojo Inciso" 
importado tal vez de los límites suroccidentales de la Sabana. No se sabe si se trató de un 
tipo cerámico del "Período Herrera" o si fue elaborado por gentes de otra etnia, tal vez 
provenientes del Valle del Magdalena (Cardale, 1982). 
 
En Zipacón y en varios sitios de Mosquera, se halló el tipo "Zipaquirá Desgrasante de 
Tiestos", lo cual sugiere que la sal se transportaba en las vasijas en que se compactaba. 
Los trabajos de Langebaek y Zea S. (1983-85-86) en el sitio El Muelle II (municipio de 
Sopó) identificaron tres períodos cerámicos. En el primero (Herrera) el sitio de utilizó 
como basurero de una cerámica dedicada a la evaporación de aguasal. Los tipos 
cerámicos asociados son el "Zipaquirá Desgrasante de Tiesto", que corresponde a vasijas 
utilizadas en la producción de sal y, en menor proporción, el "Sopó Desgrasante Calcita", 
cuyas formas sugieren una función de almacenamiento. Tipos como el "Mosquera Roca 
Triturada" y "Mosquera Rojo Inciso" se asocian a cerámica doméstica, comúnmente 
relacionados con el "Zipaquirá Desgrasante Tiestos". Estos no se encontraron en el sitio, 
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lo cual hace pensar que el lugar de vivienda quedaba en las inmediaciones de El Muelle 
II. 
 
En el municipio de Guasca, entre los límites con los municipios de Sopó y Guatavita, 
Álvaro Botiva realizó una excavación donde reportó un contexto funerario. Se realizó un 
análisis de las formas de enterramiento, tratando de establecer la relación entre el sitio, la 
estructura funeraria y el contenido de la tumba. En cuanto a las formas de las tumbas, 
registró diferentes tipos, principalmente rectangulares con un alto contenido de materia 
orgánica (tierra negra), poco profundas (1 mt. aproximadamente) y cubiertas con lajas de 
piedra; tumbas de pozo con cámara lateral, algunas con varias cámaras selladas con una 
laja de piedra y más profundas que las anteriores, (1.80 mt. en promedio).  
 
Otro tipo de estructura funeraria consistió en una bóveda rectangular y lateral a la 
pendiente de una pequeña colina; la entrada se cubría con pequeñas lajas continuas. 
Referente al material óseo no fue posible su recuperación pues debido a la acidez del 
suelo se hallaba prácticamente desintegrado. Igualmente, se reportaron varios depósitos 
arqueológicos al parecer de carácter ceremonial, localizados en las cimas de los cerros y 
en cercanías a las fuentes de aguas termales, lagunas y ríos. También ubicó basureros 
que debieron ser parte de áreas de vivienda; registró pinturas rupestres y 4 rocas con 
petroglifos (Botiva, 1976). 
 

o La región Santandereana 
 

El dominio de los muiscas llegaba a la zona de los Santanderes, donde sostenían 
relaciones más pasivas con los grupos Guanes, que con sus vecinos de la región del 
Magdalena Medio. Uno de los trabajos más relevantes realzados en la zona Guane, ha 
sido el de Lleras en Palogordo. En este sitio, Lleras realiza un análisis detallado de la 
cerámica del sitio, estableciendo el tipo de función de los artefactos y los grupos humanos 
del lugar de acuerdo con las características de este material. Aunque el análisis del 
material recuperado permitió inferir algunos aspectos de la vida cotidiana de esta 
comunidad, quedan interrogantes como la caracterización de algunos espacios definidos 
para habitación, zonas de rito y espacios destinados a basureros. En cuanto a esto, se 
refiere:  
 
En un principio (siglos IX a XI) la mayor actividad de preparación de alimentos, desecho 
de basuras sobre el piso de vivienda y talla de artefactos se concentró en la parte sur de 
la plataforma (cuadrículas IIH, G, C, y B). Posteriormente (siglos XII al XIII) esta actividad 
se desplazó hacia la parte central (cuadrículas IID, A, 11 y F) y en los últimos períodos de 
ocupación (siglos XIV y XV) fue mayor en la parte norte (cuadrículas IIE, I y J). No 
obstante, el área situada al extremo norte (cuadrícula IIJ) tuvo desde los siglos XII al XIII 
una fuerte actividad, que en la misma época era mucho menos intensa en el área central 
de la plataforma. (Lleras, 1990). 
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Tabla 3-1321. Cronología de la Región Montaña Santandereana 

NO. LAB. 

  

CLASE DE 
DATACIÓN 

FECHA A.P FECHA 
ANTES Y 
DESPUÉS 

DE CRISTO 

SITIO TIPO DE 
YACIMIENTO 

FUENTE 

IVIC 560 C14 (carbón) 780 + 60 1170 + 60 d.C Oiba (sant.) Tumba Sutherland 1967 

IVIC 159 C14 (carbón) 765 + 85 1185 + 85 d.C Los santos 
(Santader) 

Basurero Sutherland 1967 

IVIC 559 C14 (carbón) 630 + 70 1320 + 70 d.C Guapotá 
(Santander) 

Tumba Sutherland 1967 

Beta 9371 C14 (carbón) 790 + 190 1160 +90 d.C Los santos 
(Santader) 

Basurero Cadavid 1984 

Beta 12072 C14 (carbón) 740 + 80 1210 + 90 d.C Villanueva 
(Santander) 

Basurero Lleras 1984 

Beta 15985 C14 (carbón) 1030 + 60 920 + 60 d. C Villanueva 
(Santander) 

Basurero Lleras 1984 

Fuente: Cadavid, 1989, Pág. 75. 
 
La descripción de la cerámica Guane en este estudio establece la función de tipos de 
acuerdo a las características de la pasta, tratamiento de superficies y huellas de uso, 
determinándose que el contexto habitacional está caracterizado por la abundancia del tipo 
Santos Carmelito Burdo, definido para Palogordo como de uso doméstico, en 
contraposición a altas frecuencias de tipos considerados de gran inversión de energía 
para su fabricación y una marcada riqueza estilística relacionada con las élites (tipo 
Villanueva Ocre Sobre Crema Negro) y algunos utilizados en copas con figuras zoomorfas 
de gran riqueza estilística posiblemente vinculados a actividad ritual (Chicamocha Inciso 
Impreso). (Lleras, 1990). 
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Fotografía 157. Copa Guane, decorada con pintura roja aplicada interna y externa, 
de forma subglobular con base tronconica. Mesa de los Santos, Santander. 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/jose_vicente/cermica-guane-en-el-museo-casa-de-
bolvar, 2015. 

 
Miguel Such Martín (1942), efectuó investigaciones en cercanías de los municipios de 
Oiba y Guapotá, enfatizando en sus trabajos el estudio de las prácticas funerarias de la 
región. Para el caso, excavó varias tumbas de pozo con cámara lateral en las que halló 
cerámica tosca que identificó como de filiación chibcha. 
 
Gilberto Cadavid (1982) registró la existencia de contextos funerarios prehispánicos en la 
zona de la Mesa de los Santos, en Pozo azul, Los Teres y en el corregimiento del Llano 
de las Palmas; de igual forma, en la vertiente del Chicamocha encontró pictografías con 
representaciones antropomorfas y zoomorfas y contextos funerarios alterados en cuevas 
de la región. Morales y Cadavid (1984) trabajaron en la elaboración de límites y 
corredores de los grupos Guanes a partir de crónicas del período de conquista y colonial. 
De esta forma, tomaron como puntos de referencia la Hoya del río Suárez, la cuenca del 
río Chicamocha y las montañas altas en los alrededores de Guane, California y Santa 
Bárbara; en el corregimiento de Umpalá, se registró el sitio conocido como “el alto de las 
vacas”, cementerio con tumbas de cámara lateral, con presencia de vasijas cerámicas, 
líticos y cuentas de collar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/jose_vicente/cermica-guane-en-el-museo-casa-de-bolvar
http://www.slideshare.net/jose_vicente/cermica-guane-en-el-museo-casa-de-bolvar
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Fotografía 158. Olla Globular Guane sin decoración y con asa bífida. Mesa de los 
Santos, Santander 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/jose_vicente/cermica-guane-en-el-museo-casa-de-
bolvar, 2015. 

 

Fotografía 159. Pictografías del 
sitio arqueológico Butaregua 

 

Fotografía 160. Pictografías sobre roca 
ubicadas sobre la margen izquierda del río 

Chicamocha 

 

Fuente: Álvarez, 2004, Pág. 34. Fuente: Álvarez, 2004, Pág. 35. 

http://www.slideshare.net/jose_vicente/cermica-guane-en-el-museo-casa-de-bolvar
http://www.slideshare.net/jose_vicente/cermica-guane-en-el-museo-casa-de-bolvar
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En el programa de arqueología preventiva para la concesión minera ID4-09211 y ID2-
16551, John Restrepo elaboró una zonificación y unas medidas de prevención al impacto 
de obras sobre el yacimiento de Mesetas (Restrepo, 2010); allí logra identificar elementos 
en cerámica y líticos, entre los que se cuentan herramientas como asas y pulidores. Entre 
las muestras cerámicas analiza 23 elementos no diagnósticos, con elaboración mediante 
técnica de enrollamiento, color marrón o naranja y un desgrasante consistente 
generalmente en feldespatos, micas y cuarzos.  
 
Aunque las investigaciones en la región han aportado valioso datos sobre el poblamiento 
y dinámicas de los grupos Guane, quedan por responder interrogantes sobre zonas 
precisas de fronteras y comercio con otros grupos, sus pautas de enterramiento en 
algunas zonas y sus formas de relación con el medio y obtención de productos.  
 
 

Figura 313. Grupos indígenas en Santander en la época de la Conquista 

 
Fuente: Chávez M, Álvaro, Morales G, Jorge y Calle R, Horacio (1992) 

 
Puntualmente para el área de subestaciones vinculadas al presente DAA, ya se han 
realizado estudios arqueológicos previamente, los cuales se encuentran acogidos en los 
permisos ambientales autorizados mediante la Resolución 0351 del 12 de abril de 2013 
para la subestación Sogamoso, la Resolución 0737 del 24 de julio de 2013 para la 
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conexión subestación Sogamoso 230 y 500 Kv al sistema de interconexión nacional y 
mediante la Resolución 1313 del 23 de diciembre de 2013, ésta última incluye la 
Subestación Nueva Esperanza, la cual tiene  una alta criticidad en el componente 
arqueológico, considerando la significancia histórica de los hallazgos arqueológicos allí 
reportados incluso desde la fase de prospección arqueológica realizada por EMPRESA 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. – EPM en el marco del EIA para la Subestación, al 
respecto la Resolución. 1313/2013 en su apartado resolutorio refiere: 
 

“En lo que respecta al Patrimonio Arqueológico, para el Área de influencia 
directa, la Empresa de conformidad con la Ley 1185 de 2008 presentó el 
proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el procedimiento 
establecido por el ICANH en sus etapas de diagnóstico, evaluación y plan de 
manejo arqueológico radicado mediante No. 35660411 del 18 de noviembre 
de 2010, el cual fue aceptado mediante Licencia N°1833 del 23 de noviembre 
de 2010 para realizar las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico en el 
área de influencia del proyecto tanto en los deltas de torre planteados para la 
línea 230 Kv, como del área de influencia de la Subestación Nueva 
Esperanza. Posteriormente, realizó la solicitud de licencia de intervención 
arqueológica la cual fue radicada ante el ICANH bajo el N°4433 y fue 
aprobada mediante Licencia N°. 3087. 
 
Es importante resaltar, que en el área de influencia directa de la Subestación 
Nueva Esperanza, la empresa ha encontrado hallazgos representativos de 
importante escala y representatividad lo cual aumenta las expectativas frente 
al Proyecto, por parte de la administración municipal del Municipio de Soacha 
y las comunidades del AII. La Empresa, en las reuniones de información 
previas a la audiencia pública informó que se realizará el rescate arqueológico, 
lo cual tiene una duración de dos años (etapa que inicio en junio del año 2012) 
y Posteriormente a la finalización de esta etapa, el ICANH le hará entrega del 
predio. 

 
Este hallazgo ubicado en el municipio de Soacha, es considerado uno de los más grandes 
de su tipo en la Sabana de Bogotá; ha suscitado la atención de medios de comunicación 
nacionales e internacionales, y adicionalmente ha contado con un seguimiento 
permanente por parte del ICANH, con quien la Empresa definió lineamientos técnicos 
conjuntos que garantizaran el rigor técnico científico de las actividades de rescate. 
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Fuente: www.eltiempo.com  
Fuente: www.epm.com.co  

 
Este es sin duda uno de los sitios arqueológicos que mayores datos han aportado a la 
fecha en el conocimiento de la historia de los antiguos pobladores de la región; allí se 
proyecta la construcción de la Subestación y línea de transmisión eléctrica 230 kV del 
proyecto Nueva Esperanza. Alrededor de 12 toneladas de material arqueológico fue 
rescatado en este lote, el cual ha arrojado a la fecha (faltan análisis de laboratorio del 
material) información sobre formas de vida, secuencias de ocupación, características de 
la población y posibles relaciones comerciales con grupos de otras regiones. Los 
resultados finales que resulten de este sitio servirán para corroborar, o dar un giro a las 
investigaciones realizadas en la región muisca y a los datos aportados por estudios 
precedentes y las crónicas del período colonial (EPM, 2014). 
 

o Antecedentes Etnohistóricos  
El origen del pueblo muisca ha sido tema de interés para la investigación arqueológica, la 
cual ha corroborado hasta la fecha algunos datos sobre los primeros pobladores. Otra es 
la versión que recogen los datos contenidos en los mitos y leyendas que narran el origen 
del pueblo muisca, recopilados posteriormente por los cronistas europeos llegados con las 
campañas conquistadoras. Por ello, se debe tener esto muy en cuenta a la hora de 
consultar estos escritos, mitos y leyendas, que han sufrido de alguna manera 
transformaciones por las diversas interpretaciones que fueron dadas por sus 
recopiladores.   De esta forma, se concibe la llegada de los primeros pobladores muiscas 
como el origen de la creación: 
 

“Entre las mismas neblinas que los demás de estas tierras andaban los tunjas 
acerca de sus primeros principios, pues los ponen en decir que cuando 
amaneció, ya había cielos y tierra y todo lo demás de ellos y de ella, fuera del 
sol y la luna. Y que así todo estaba en oscuridades, en las cuales no había 
más personas que el cacique de Sogamoso y el de Ramiriquí o Tunja (…). 

Fotografía 161. Vista panorámica Sitio 
arqueológico subestación Nueva Esperanza 
(municipio de Soacha, Cundinamarca). 

Fotografía 162. Algunos de los materiales 
arqueológicos recuperados en Nueva 
Esperanza. 
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Estos dos caciques dicen que hicieron todas las personas: a los hombres, de 
tierra amarilla y a las mujeres de una yerba alta que tiene el tronco hueco.  
Estaban todavía las tierras en tinieblas, y para darles luz mandó el cacique de 
Sogamoso al Ramiriquí, que era su sobrino, se subiese al cielo y alumbrase al 
mundo hecho sol. Pero viendo no era bastante para alumbrar la noche, 
subióse el mismo Sogamoso al cielo e hízose luna con que quedó la noche 
clara y los indios obligados a adorar entrambos, como lo hacían con otros 
muchos ídolos…”   (Simón, 1637). 

 
La región del Tequendama fue uno de los sitios de temprano poblamiento en lo que se 
conoce como el altiplano cundiboyacense y fue uno de los ejes de desarrollo de la cultura 
Muisca. Forma parte de los orígenes del pueblo chibcha, siendo el lugar donde descendió 
el Dios Bochica, tras la gran inundación provocada por Chibchacum. 
  

“… [Frente a esta calamidad que amenazaba con destruir todo ser viviente 
sobre la tierra, el buen dios Bochica tuvo piedad de su pueblo. Un día, cuando 
ya todo parecía perdido, el sol comenzó a filtrarse por entre las espesas 
nubes. Los rayos, proyectados sobre la bruma del inmenso mar en que 
habíase convertido el fértil valle, formaron un hermoso e inmenso arco 
multicolor. En medio de sollozos y plegarias, las gentes inclinaban reverentes 
sus ojos ate el dios hecho luz y color en el firmamento.  De súbito, la sombra 
del dios Bochica, sublime protector del pueblo chibcha, se proyecta luminosa y 
esplendente en el arco polícromo. Bochica, con la olímpica majestad del dios 
supremo, levanta su diestra y con ella arroja, sobre la montaña, una saeta de 
oro refulgente. El divino cetro hiende los aires; retumba ensordecedor su paso 
por las nubes; el cielo cúbrese de luz magnificente. El dardo sagrado de 
Bochica toca la rocosa colina, hiérela, despedázala y rompe su entraña. Por la 
brecha precipítase, furiosa, el agua retenida en la inmensa laguna. 
Ensanchase la grieta de la montaña y por la ruptura descuélgase un río que, 
trepidante, lánzase al abismo. Formase así, el Tequendama, de belleza y 
majestad inconmensurables. Las aguas siguen abandonando el inundado valle 
y continúan precipitándose, alegres, por la brecha en la dura roca, para 
lanzarse, augustas, sobre el precipicio del Tequendama…]” (Arango, 1976). 

 
Otra leyenda que tuvo su conclusión en el Salto del Tequendama fue la del cacique 
Hunzahúa con su hermana Noncetá, con quien llevaba una relación incestuosa. Ante la 
imposibilidad de llevar su relación en su país, huyen hacia donde una flecha lanzada por 
Hunzahúa hacia el firmamento le indicaba. Tras penosas jornadas de recorrido llegan al 
salto del Tequendama, donde [El valiente Zaque, desafiando la tumultuosa corriente, 
atravesóla presuroso. Extendió su hercúleo brazo a su amada, pero, en el instante mismo 
que tocáronse sus manos, convirtiéronse en sendas rocas inmensas que, eternamente, 
guardarían el paso majestuoso de la risueña catarata.] (Arango, 1976). 
 
La censura al asunto del incesto revela un desarrollo de la estructura social importante, 
que coincidía con varios códigos de la sociedad española del s. XVI, como se verá más 
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adelante, el fuerte caudal de la caída y el difícil acceso a su parte baja motivó también a 
dar una connotación mítica a este lugar, atribuyéndole un enigmático habitante, conocido 
como Mohán; este tipo de personajes han venido sufriendo transformaciones al compás 
del cambio sociocultural de la región, adaptándose a la transformación del imaginario local 
en sus manifestaciones. La Figura del Mohán se inscribe también en el sistema de 
creencias de los pueblos Pijao del Tolima, y subsiste en sus actuales descendientes, 
cargado de elementos sincréticos. 
 
Regresando al Tequendama,  se cree que tras las aguas de la catarata, en la concavidad 
de la peña, se esconde una figura sobrenatural que devora a quien tenga la osadía de ir a 
visitarlo en su recóndito escondite; en ocasiones aparece con su cuerpo luminoso, pero 
en cuanto las miradas se posan en él se convierte en piedra, el Moján se transfigura 
tomando la apariencia de campesino, cuando por el cauce del río baja a conseguir sus 
alimentos en pueblos vecinos de la catarata (Zerda, 1972, en: Correal et al., 1977). 
 
El territorio se encontraba en relativa cercanía a la zona de frontera de la confederación 
de Bacatá. Cancino afirma que “Cerrogordo y demás cerros de occidente que sirven de 
límites de Soacha con Mosquera y Bojacá, eran las trincheras naturales contra los feroces 
Panches” (Cancino, en: Correal et al., 1977). Para la defensa organizada, refiere 
Piedrahita: 
 

[… y con ser tan pocos con respecto de la muchedumbre de los Muiscas, los 
tenían éstos como a fieras indomables y así, para resguardo suyo y de sus 
tierras, por la parte que confinaban con los Panches, tenía el Zipa presidios y 
guarniciones en Tibacuy, Suba, Tena, Ciénaga, Luchita y Chinga, cierta 
infantería de los indios llamados Guechas, hombres valientes y 
determinados…] (Piedrahita, 1881). 

 
Sobre la cuchilla del alto, se presume que fue este un sitio para ejecutar sacrificios en 
honor a los dioses. Si bien no existen a la fecha registros arqueológicos que verifiquen 
esto, si se cuenta con datos etnohistóricos, donde Gonzalo Fernández de Oviedo, en 
transcripción de la carta enviada por los capitanes Lebrija y San Martín al Rey Carlos V, 
relatan la forma en que sacrificaban a sus prisioneros Panches:  [… y los muchachos, que 
traen vivos, súbenlos a los cerros altos, y allí hacen de ellos ciertos sacrificios y 
ceremonias, y cantan muchos días al sol, porque dicen que la sangre de aquellos 
muchachos come el sol…] (Fernández de Oviedo, 1877). 
 
Se conoce un registro de poblamiento de más de 12.000 años para la región, gracias a los 
resultados obtenidos en las investigaciones arqueológicas; por tanto,  lo que encontraron 
los conquistadores europeos a su llegada a la región fue un grupo que llevaba un largo 
proceso de adaptación y relación con el medio. Varios de los datos dejados por sus 
pobladores han sido interpretados por la arqueología, pero muchos de ellos son 
tentativos.    
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Los etnohistoriadores han coincidido en su mayor parte en la estructura de la sociedad 
muisca, donde el cacique ocupaba el mayor grado de relevancia, las crónicas revelan que 
esto conllevó a una centralización política, lo cual se manifestaba en la organización de la 
población mediante aldeas confederadas, bajo el mando de un único jefe (Groot, 1989). 
Así, los más importantes cacicazgos de la región se encontraban en la jurisdicción de 
Bacatá y Hunza. Además de estos, se encontraban otros cacicazgos que tenían cierta 
autonomía respecto a estos dos grandes núcleos de poder en la región.   
 
Otro aspecto del cual tomaron cuenta los cronistas europeos y que ya se ha tratado, es el 
de las formas de vida cotidiana que llevaban algunas de estas comunidades. Aspectos 
como la vivienda, fueron considerados en las crónicas; Juan de Castellanos refiere: 
“…Casa o Bohío que era redondo de hechura de campana y tendría de circunferencia 
cinco varas de redondo, tomadas desde el centro de ella…” (Castellanos,1955: 191); y 
continúa: “…Estaban todas estas casas llenas de varias municiones y pertrechos 
macanas, dardos, hondas, tiraderas, maíz, fríjoles, turmas, cecinas, y otros preparativos 
para guerra…”  (Castellanos 1955: 192). 
 
En los grupos que encontraron mayor resistencia, se sobrepusieron los prejuicios y el 
imaginario, por lo que sus versiones son reducidas y con un carácter muchas veces 
mágico, donde atribuían relaciones de los sacerdotes de estas comunidades con el 
demonio, lo cual justificaba aún más una reducción de estos por la fuerza; para los grupos 
que les dieron más acogida, por el contrario, las descripciones son más amplias y 
detalladas, como en el caso muisca, aunque bien esto no significó que dejaran de 
ilegitimar sus costumbres. Se trataba, en pocas palabras, de una estrategia de conocer la 
mayor parte de los aspectos de la sociedad en la que incursionaban, para después ocupar 
cada uno de los vacíos que quedaran en cada aspecto con la doctrina de la fe cristiana, 
impartida por la evangelización.  
 
Estos relatos han sido hoy de gran valor para comprender algunos de los aspectos de la 
vida diaria de estas comunidades, sus períodos de cosecha y cultivo, sus festividades 
religiosas, relaciones con los demás grupos de la región, etc. Uno de los aspectos que 
más llamó la atención de los europeos a su entrada a la región cundiboyacense, fue la 
densidad demográfica. Veamos algunos de los aspectos más relevantes de la sociedad 
muisca que fueron registrados por los cronistas.  
 
Fray Pedro Simón refiere al respecto del poblado de Guachetá: [Había más de mil casas o 
bohíos, todos poblados de gente y los más juntos que estaban casi a manera de pueblo, 
porque los otros estaban como sembrados por todo el valle, a la mano izquierda y parte 
este] (Simón, 1637). 
 
Respecto de este aspecto, se sostienen varias hipótesis. Kroeber establece la población 
en un millón de habitantes, basado en cálculos de producción agrícola. Por su parte, 
Jaime Jaramillo llega a un estimado de 300.000 y Juan Friede calcula 500.000 para la 
provincia de Tunja al momento de la llegada de los conquistadores españoles (Groot et 
al., 1989).   
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Jiménez de Quesada describe los poblados en su Epítome de la Conquista de la Nueva 
Granada [La manera de sus casas y edificios, aunque son de madera y cubiertas de un 
heno (paja) largo que allá hay, son de la más extraña hechura y labor que se ha visto, 
especialmente las de los caciques y hombres principales, porque son a manera de 
Alcáceres, con muchas cercas alrededor]. (Groot et al., 1989). 
 
Respecto al cercado perteneciente al Zipa de Bogotá, Simón anota: 
 

“Era cuadrado, y cada lienzo de pared tenía dos mil varas de largo y de alto 
hasta tres tapias. Estaban a trechos hincados maderos gruesos de la misma 
altura, entre uno y otro entretejidas cañas bravas y macizas, como lo son las 
cañas delgadas de esta tierra, con tanta fortaleza que era dificultoso 
desbaratarlas, bien que con las inclemencias de los tiempos no duraban  
muchos años, aunque para el reparo de la cerca y el poder andar por ella por 
la parte de dentro, como rondas de muralla, le tenían hecha una cubierta de 
paja. Dentro de esta cerca estaban edificadas grandes y vistosas casas, que, 
aunque de paja, pero a su modo de agradable vista, en especial por dentro 
porque tenían las paredes y techos aforados del carrizo delgado y limpio 
entretejido uno con otro con hilos de varios colores con que se hacían unos 
lazos no demasiado curiosos pero agradables” (Simón, 1637). 

 
La importancia del cacique es resaltada por Fernández de Oviedo, quien anota: 
 

“Y... cuando (el Bogotá) tosía o hacía señal de escopir, luego los caciques y 
más principales señores indios que cerca del estaban, alongaban los brazos 
teniendo presto sobre ellos un muy delgado y rico velo o tohalla blanca, en 
que escopiese, y ellos postrados de rodillas recibían aquella saliva que el 
Bogotá despedía o alanzaba, como cosa santa y presciosa”. Oviedo (1548: 
3:94) 

 
Don Gonzalo Jiménez de Quesada en 1539 organiza la expedición río de abajo de 
Bogotá, llamado Funzhe o Pati en busca de su desembocadura. Para tal oficio nombra al 
capitán don Juan de Céspedes, quien le informa de la existencia del Salto de 
Tequendama. Don Alonso Téllez, encomendero de Bosa, en su informe del 26 de 
Noviembre de 1545, cita los pueblos de Indios que él regenta, entre ellos: Bosa, Suba, 
Usaquén, Techo, Soacha, Tuso y Ciénaga; en 1556 la orden de San Antonio doctrinaba 
los pueblos de la cordillera de Subia. En cuanto a los aspectos religiosos anotan: 
 

[Tenían templos ó santuarios, y de éstos los más celebrados eran los de 
Bogotá, Sogamoso y Guatavita; en ellos adoraban mucha diversidad de 
ídolos, como son figuras del sol y de la luna, formadas de plata y oro, y del 
mismo metal figuras de hombres y  mujeres, otras de madera, hilo y de cera, 
grandes unas y otras pequeñas, y todos estos ídolos con cabelleras y mal 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1632 de 
1795 

 

tallados: vestíanlos de mantas de pincel, que son las más estimadas; y 
puestos en orden, siempre juntaban la figura del varón con la de la hembra.  
Para aumentar el culto de esta falsa religión tenían sacerdotes y ministros de 
ella, que llamaban Chuques, todos agoreros, y que de ordinario consultaban al 
demonio con varias supersticiones, para que les diese respuestas a las 
consultas que le hacían. Por mano de estos sacerdotes se ejecutaban las 
victimas de sangre humana, y se hacían las ofrendas a sus ídolos, de 
esmeraldas, oro en polvo ó en puntas, y asimismo de diferentes figuras de 
culebras, sapos, lagartijas, hormigas y gusanos, casquetes, brazaletes, 
diademas, monas, raposas y vasos, todo de oro: ofrecían también tigres, 
leones i otras cosas de menos importancia, como son pájaros y vasijas de 
barro, con mantenimientos ó sin ellos] (Fernández de Piedrahita, 1881). 

 
Respecto a las prácticas funerarias se debe abarcar la idea de la muerte de los 
pobladores. Fray Pedro Simón lo interpreta de la siguiente forma.  
 

[… Estos indios esperan el juicio universal, por tradición de sus mayores, 
diciendo que a la muerte han de resucitar y vivir después para siempre en este 
mismo mundo, de la suerte que ahora viven porque entienden haber de 
permanecer siempre en este mundo de la manera que ahora lo vemos. Que 
las almas son inmortales y que cuando salen de los cuerpos (que solos 
mueren) ellas bajan al centro de la tierra por unos caminos y barrancas de 
tierra amarilla y negra, pasando primero por un gran río en unos barcos o 
balsas de telas de araña… Allá tiene cada cual provincia sus términos y 
lugares señalados, como acá, donde hallan hechas labranzas, porque en esto 
no hacen diferencia…] (Simón, 1637). 

 
El anterior relato es relevante a la hora de intentar comprender los ritos funerarios de las 
comunidades muiscas de la Sabana de Bogotá; por ello, se debe tener en cuenta cada 
uno de los aspectos que componen el escenario de la muerte en el mundo muisca y sus 
transformaciones en el momento del contacto. Si bien la secuencia de ocupación y las 
dinámicas de población prehispánica en la altiplanicie cundiboyacense es bien conocida, 
dada la gran cantidad de estudios realizados tanto a escala puntual como regional, el cual 
muestra cuatro etapas de ocupación (pre-cerámico, Herrera, Muisca temprano y Muisca 
tardío), para la cuenca media de río Bogotá donde los estudios arqueológicos han sido 
más reducidos y en todos los casos a escala puntual, la secuencia de ocupación presenta 
vacíos.  
 
Conocemos según el estudio de la cerámica, que existió una fuerte relación cultural con 
las comunidades del período Herrera y principio del Muisca, con algunas manifestaciones 
locales independientes, para luego cambiar de eje de central, hacia manifestaciones 
culturales procedentes de las tierras bajas del valle del río Magdalena (Pubenza). 
 
A ciencia cierta desconocemos el tipo de relación que las sociedades de estas dos 
regiones mantenían (políticas, económicas, ideológicas) y cómo y el por qué estas 
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cambiaron, de igual manera no tenemos claro como estos grupos, habitantes de 
ambientes tan montañosos y escarpados se adaptaron, se asentaron y explotaron estos 
paisajes. En esta medida, este estudio además de cumplir con los lineamientos básicos 
de licencias ambientales, busca ampliar el conocimiento de los patrones de asentamiento 
y secuencia histórica de poblamiento de las comunidades prehispánicas que ocuparon 
una pequeña área ubicada entre la sabana de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá 
(Fajardo y Zabala, 2014).   
 
Respecto al grupo de los guanes, se conoce su zona de poblamiento, que corresponde a 
territorios de la hoya del Río Suárez y parte de la Cuenca del Chicamocha. Los cronistas 
españoles que llegaron a este sitio tomaron registro de varios aspectos de los grupos 
humanos que habitaban la región y las características de su entorno. Al respecto refiere 
Fray Pedro Simón: 
 

“…Tierra pedregosa y de buen temple, más caliente que fría, de buenos y 
saludables por ser limpia de montañas y anegadizos …tiene de circunferencia 
más de diez o doce leguas que comienzan desde una cingla o cordillera que 
corre norte sur algo torcida hacia la parte del este, la cual corta el río 
Sogamoso …para pasar al río grande de la Magdalena, recibiendo primero 
cerca de esta tierra de los Guanes el río Suárez caudaloso y otro que llaman 
Chalala…Dance en esta tierra toda suerte de ganados con abundancia de 
granos y frutas de Castilla y naturales, en especial en una mesa alta, bien 
espaciosa que llaman de Gerira.” (Simón. 1953. III: 25. Citado por Morales y 
Cadavid, 1984:27). 

 
Juan de Castellanos, autor de las Elegías de Varones Ilustres de Indias, afirmaba que el 
territorio ocupado por los Guane comprendía las cuencas de los ríos Sogamoso (de Oro), 
Suárez y Tolotá; el límite con el territorio muisca se encontraría en las zonas de clima 
medio al occidente del páramo de La Rusia; el límite con los Yariguies estaría en la 
margen Oriental del río Suárez, y el límite con los laches en las faldas de la vertiente 
occidental de la Serranía del Cocuy, hasta La Mesa de Los Santos. 
 
  

3.4.7.2 Plan de Manejo Arqueológico 

 

 Descripción 
 
Corresponde a las medidas específicas de protección y manejo de sitios arqueológicos 
identificados o potenciales que coincidan con la localización de las torres o áreas a 
intervenir, así como el seguimiento permanente a las actividades de obra civil que 
impliquen procesos de remoción de tierras. 
 

 Objetivos 
 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1634 de 
1795 

 

- Prevenir el impacto al patrimonio arqueológico de la Nación que pueda existir en 
las torres de transmisión asociadas al proyecto, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente: Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 
2003, Ley 1185 de 2008, el Decreto 763 de 2009; así como al Régimen Legal y 
Lineamientos Técnicos de los Programas de Arqueología Preventiva en Colombia 
ICANH 2010. 

- Realizar las actividades de prospección arqueológica de aquellas torres cuya 
localización no estaba definida en la fase de EIA. 

- Realizar las actividades de monitoreo arqueológico a todos los frentes de obras 
civiles del proyecto,  específicamente a las actividades de descapote, corte, 
excavación y  movimientos de suelo. 

- Realizar las actividades de rescate arqueológico en aquellos sitios arqueológicos 
identificados que coinciden con áreas de intervención del proyecto. 

- Realizar las actividades de capacitación y divulgación correspondientes al 
Programa de Arqueología Preventiva en las entidades territoriales presentes en el 
AID del proyecto. 

- Implementar el protocolo de hallazgos fortuitos que permita el manejo preventivo 
adecuado en sitios arqueológicos no identificados durante la prospección 
arqueológica. 

 
 

 Metas 
 
- Implementar el 100% de las actividades de protección arqueológica, programadas y 

requeridas por el ICANH. 
- Implementar el 100% de las actividades estipuladas en esta ficha de manejo. 
 
Para efecto de la implementación del presente plan de manejo arqueológico debe 
considerarse como prerrequisito la emisión de la autorización de intervención 
arqueológica con fines de implementación del plan de manejo y el desarrollo de los 
siguientes aspectos que garanticen el adecuado tratamiento de las áreas de mayor 
sensibilidad arqueológica. 
 
Para la solicitud de la autorización de intervención arqueológica ante el ICANH se deben 
atender los lineamientos publicados por el ICANH en su página web oficial 
(www.icanh.gov.co) atendiendo al formato Ft-1-PMPC-GA-1 y acompañado del 
diligenciamiento del formato de registro de proyectos-Evaluación inicial  Ft-2-PMPC-GA-2. 
 

 Medidas a Implementar 
 

1. Prospección Arqueológica (Aplica en Fase Pre-Constructiva) 
 
Previamente a la construcción e instalación de las torres de transmisión debe realizarse la 
prospección en aquellas torres que por restricciones de permisos de ingreso o cambios en 
su localización inicial, no fueron prospectadas en la fase de EIA.  De tal forma, debe 
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realizar allí la excavación de cuatro (4) pruebas de pala por torre que permitan una 
valoración y en caso tal, el diseño e implementación de medidas de manejo expeditas en 
la fase de prospección, las cuales deben ser previamente aprobadas por el ICANH. 
 

2. Rescate Arqueológico (Aplica en Fase Pre-Constructiva) 
 
Como parte del programa de arqueología básica y en consideración al volumen y 
significancia arqueológica de los materiales allí recuperados, debe realizarse el proceso 
de rescate y documentación del sitio arqueológico identificado para la TORRE 174 del 
TRAMO NORTE – SOGAMOSO, en la vereda Palo de Cuche de Santa Helena del Opón, 
Santander.   
 
Para efectos de las actividades de rescate arqueológico, las cuales deben implementarse 
en todo caso previamente a la fase de construcción y con anterioridad a cualquier proceso 
de remoción de tierras, se plantea la realización de cortes estratigráficos de 
aproximadamente 2x1m, divididos en cuadriculas de 1x1 m en sectores específicos que 
idealmente correspondan con la localización de las patas de la torre,  por supuesto, debe 
considerarse la ampliación de dichos cortes en razón de los materiales recuperados. 
 
Se debe realizar el levantamiento planimétrico de las secciones excavadas y estudio de 
las evidencias asociadas.  Debe considerarse así mismo el levantamiento de muestras de 
sedimentos con asociación estratigráfica con el fin de realizar los pertinentes análisis 
especializados de suelos, macrorestos y paleoecológicos. Igualmente en caso de 
encontrarse vestigios susceptibles de datación absoluta, debe realizarse la remisión a 
laboratorios especializados que permitan asegurar la cronología arqueológica del sitio y 
su ocupación prehispánica. 
 

3. Monitoreo Arqueológico (Aplica en la Fase Constructiva) 
 
A fin de asegurar que el patrimonio arqueológico de la Nación no será afectado, se debe 
realizar un monitoreo constante de todos los frentes de obras civiles del proyecto; el 
monitoreo debe ser realizado por un arqueólogo por frente de obra, quién estará apoyado 
por un trabajador; el monitoreo se debe dar durante el movimiento de suelos en la fase de 
excavación y adecuación de los sitios de torre. En caso de encontrar vestigios 
arqueológicos durante el movimiento de suelos se debe implementar el protocolo de 
hallazgos fortuitos que se describe más adelante. 
 
Se debe llevar registro fotográfico del monitoreo, el cual se anexará al informe de 
monitoreo arqueológico y formará parte del reporte final de actividades de implementación 
del plan de manejo arqueológico.  
 
Es importante tener en cuenta que los sectores en donde se evidencio material cultural  
(especialmente en vías de acceso a las torres) pero que no estarán sujetos a obras 
directas del proyecto, deben ser protegidos y señalizados como sectores con potencial 
arqueológico durante la fase de obras civiles. 
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4. Capacitación y Divulgación (Aplica en la Fase Pre-Constructiva y 

Constructiva) 
 
4.1. Dirigido a comunidad y Autoridades del AID: 
 
Se deben realizar jornadas de socialización y capacitación a la comunidad del área de 
influencia del proyecto (JAC veredales y autoridades culturales municipales), en torno a la 
protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico nacional (mínimo 1 charla a 
Autoridades municipales del AII, 1 charla a comunidad JAC del AID y 1 taller a comunidad 
educativa por vereda del AID). Con las charlas y talleres se busca evitar el saqueo por 
parte de la comunidad, concientizándolos sobre la importancia del patrimonio 
arqueológico. Igualmente busca evitar la alteración de las piezas y del contexto 
arqueológico (la comunidad NO debe realizar una excavación por cuenta propia). 
 
Debe diseñarse igualmente un plegable arqueológico que permita a la comunidad una 
fácil recordación de los tópicos abordados, los cuales como mínimo deben contener los 
siguientes temas:  
 

 Importancia de la preservación del patrimonio arqueológico.   

 Marco legal para la protección de patrimonio arqueológico, histórico y 
arquitectónico. 

 Breve reseña sobre posibles comunidades precolombinas asentadas en el área. 

 Rasgos característicos de los materiales arqueológicos tales como cerámica, 
líticos, óseos etc.  

 Implementación de taller arqueológico a comunidad educativa (línea de tiempo, 
orfebrería, cerámica, etc.) siguiendo la metodología del Museo del Oro del Banco 
de la República. 

 Protocolo de hallazgos fortuitos en el marco del proyecto o durante el desarrollo de 
actividades cotidianas. 

 
4.2. Dirigido a personal y contratistas vinculados al proyecto: 
 
Igualmente deben realizarse varias jornadas de capacitación a los contratistas de obras 
civiles del proyecto, para que conozcan los procedimientos a seguir en caso de hallazgos 
fortuitos. Dichas charlas deben ser realizadas por un arqueólogo competente y avalado 
por el ICANH. Estas charlas deben hacerse de manera constante al inicio de las obras y 
durante las mismas con el objeto de informarlos (capacitarlos) sobre el tipo de vestigios 
arqueológicos que pueden encontrar en la zona, la importancia de los mismos, sobre la 
normatividad que está relacionada con ellos y sobre qué hacer en caso de hallarlos 
(protocolo de hallazgos fortuitos).  
 
Debe diseñarse igualmente una cartilla que permita al personal de obras y contratistas, 
una fácil recordación de los tópicos abordados, los cuales como mínimo deben contener 
los siguientes temas:  
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 Importancia de la preservación del patrimonio arqueológico.   

 Marco legal para la protección de patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico. 

 Breve reseña sobre posibles comunidades precolombinas asentadas en el área. 

 Rasgos característicos de los materiales arqueológicos tales como cerámica, líticos, óseos 
etc.  

 Antecedentes Arqueológicos y materiales recuperados o sitios identificados en la fase de 
EIA del proyecto. 

 Divulgación y capacitación en torno a la implementación adecuada del presente Plan de 
Manejo Arqueológico. 

 Protocolo de hallazgos fortuitos en el marco del proyecto. 

 Presentación del grupo de arqueología que se encargará de la implementación del Plan de 
Manejo Arqueológico. 

 Evaluación al final de la capacitación, que permita valorar la interiorización de los 
contenidos vistos por parte del personal del proyecto. 
 

En todos los campamentos de obra se publicarán en las carteleras informativas, afiches 
alusivos al temario manejado en las capacitaciones a trabajadores del proyecto, con el fin 
de facilitar la difusión a personal que no pueda asistir a las charlas. 
 
El manejo arqueológico y protocolo de hallazgos fortuitos debe insertarse brevemente en 
las inducciones HSEQ/SISO que se realicen a personal nuevo contratado. 
 
Se deben llevar actas de reunión, listados de asistencia y fotos de las charlas y 
capacitaciones tanto a comunidad como a personal del proyecto, dichos soportes deben 
anexarse a los informes mensuales de cumplimiento ambiental – ICA y al informe final de 
implementación del Plan de Manejo Arqueológico que se radicará al ICANH.   
 
Deben ubicarse infografías sobre letrero metálico identificando, delimitando y ubicando los 
cuidados especiales que deben tenerse en aquellos sitios que se ubican cerca de los 
accesos a las torres, que no serán intervenidos por el proyecto, pero sobre los que prima 
un cuidado preventivo. 
 

5. Protocolo de hallazgos fortuitos durante la fase constructiva: 
 
En caso de hallazgos fortuitos se deben acatar las siguientes recomendaciones: 
 
a) Detener las obras en el área del hallazgo, acogiendo lo referido por el documento 
“Régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en 
Colombia” (ICANH, 2010) en cuanto a que en la medida en que se hallen contextos 
arqueológicos específicos, se deberán suspender las obras en ese punto e informar 
inmediatamente al ICANH sobre las características científicas y culturales del contexto, su 
estado de conservación y el tipo de medidas a implementar. 
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b) Acordonar el área con cinta de seguridad. 
 
c) Informar mediante el conducto regular al arqueólogo encargado de la implementación 
del Plan de Manejo Arqueológico, quien deberá informar de manera inmediata al ICANH 
contemplando las medidas a implementar e informar posteriormente al ICANH sobre los 
resultados de las labores de rescate realizadas. 
 
d) En caso de indiferencia de los funcionarios competentes, informar directamente al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, radicando una comunicación 
escrita en su oficina de correspondencia ubicada en la Calle 12 No. 2-41 de la ciudad de 
Bogotá D.C., Colombia e informando vía telefónica al Conmutador: (57-1) 4440544, Fax: 
(57-1) 4440530.  Línea gratuita en Bogotá: 0180003426042 - Fuera de Bogotá: 
018000119811.  Igualmente por correo electrónico a: arqueologia@icanh.gov.co. 
 
e) NO INTERVENIR EL SITIO DEL HALLAZGO  dado que la única persona autorizada 
para hacerlo es el arqueólogo profesional avalado previamente por el ICANH. 
f) Informar el hallazgo fortuito dentro de la bitácora de la obra y reportar en el respectivo 
ICA. 
 
g) Debe considerarse de acuerdo al Manual de procedimientos generales para la 
preservación del patrimonio arqueológico en los proyectos de impacto ambiental 
(ICANH,2001:206) que por efecto de un hallazgo arqueológico fortuito y en caso de 
requerirse una labor de salvamento a los vestigios culturales que aparezcan durante la 
apertura de zanjas, remoción de tierras, etc., dicho salvamento debe realizarse en el 
menor tiempo posible pero respetando el contexto de los vestigios arqueológicos, se debe 
así mismo evitar por medio de un análisis y una evaluación rápida pero adecuada, la 
suspensión indefinida de los trabajos de construcción, los cuales solo podrán reiniciarse 
una vez el arqueólogo encargado emita concepto favorable. 
 
h) Debe llevarse acta con registro fotográfico y respaldo en la bitácora de la obra, de todo 
el proceso de tratamiento al hallazgo fortuito y su posterior rescate o salvamento. 
 
i) Los resultados del tratamiento a hallazgos fortuitos deben incorporarse a las 
capacitaciones al personal de obra y comunidad, con el fin de divulgar el alcance de los 
trabajos de protección arqueológica realizados y disminuir así el nivel de expectativa que 
dichas labores suscitan. 
 

 Mecanismos y Estrategias Participativas 

Las medidas a implementar serán socializadas con comunidad del AI del proyecto y con el 
personal del Proyecto, de tal forma que se garantice el compromiso en su aplicación y 
cumplimiento. Así mismo, la divulgación de actividades ayudará a dar las alertas 
tempranas pertinentes a la protección del patrimonio arqueológico por parte del equipo de 
construcción.  
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Vale la pena mencionar que los programas que se proponen dentro del Plan de Manejo 
Ambiental – PMA fueron socializados con la comunidad. Estos deberán ser coordinados 
con los contratistas respectivos y la interventoría ambiental asignada por EEB. 
 
Los espacios pedagógicos de los talleres programados, establecerán lineamientos 
participativos mediante actividades sencillas y de fácil entendimiento para público no 
especializado.  Se usarán herramientas pedagógicas diseñadas específicamente para el 
tema arqueológico que permitan una fácil aprehensión por parte del público (tanto 
vinculado al proyecto como comunidad en general).  Otra herramienta de divulgación la 
constituyen la entrega de folletos y cartillas sobre los contenidos vistos en la capacitación 
que permitan fácil recordación de los temas vistos. 
 

3.4.8 Dimensión Político – Organizativa 

3.4.8.1 Aspectos Políticos  

 
En este apartado se busca identificar los actores sociales que interactúan en el territorio, 
especialmente, aquellos que ejercen roles de poder en la organización social, con el fin de 
analizar las tensiones sociales y conflictos que el ejercicio de poder ha podido generar.  
 
Para comenzar, es necesario definir el concepto actor social, según Max Weber es un 
sujeto que actúa dentro de un sistema social, en el cual se sintoniza con las reglas 
propuestas dentro del mismo. Se puede entender también como un sujeto individual o 
colectivo, que desde sus intereses detecta la capacidad de intervenir en una situación, o 
bien cuenta con los recursos de poder que los hace estratégicos en procesos de 
construcción colectiva. Los actores sociales pueden tener ámbito de influencia local, 
regional o nacional. 
 
Según Alain Touraine, un actor social es el sujeto que busca controlar la historicidad y el 
sistema de acción histórica, mediante relaciones de concurrencia e influencia con iguales, 
y relaciones de conflicto con aquellos que se encuentran en otro nivel y espacio social. 
Esta acción conflictiva de los agentes de las clases sociales que luchan por el control del 
sistema de acción histórica es lo que Touraine considera como “Movimiento Social”.  
 
Como territorio donde interactúan varios actores sociales, el área de influencia del 
proyecto se convierte en el campo social objeto del intento de control por parte de éstos. 
Tanto en el AII como AID del Proyecto se han identificado los actores sociales y políticos 
que se listan a lo largo de la presente dimensión. 
 
Se realiza un  mapa socio político con el fin de identificar las implicaciones de las 
dinámicas existentes, teniendo como base tres fundamentos: 
 

1. Principales problemas de la región con relación al conflicto armado, en el que se 
analizan factores como presencia de actores al margen de la ley, presencia de 
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Municiones Sin Explotar - MUSE y Minas Antipersonas - MAP, población en 
situación de desplazamiento, estos elementos permiten analizar la situación en 
temas de conflicto socio político y supone la necesidad de analizar críticamente 
situaciones de riesgo para el desarrollo del proyecto. 

 
2. Un segundo alcance busca identificar los principales proyectos que se desarrollan 

o se tienen propuestos para ejecución en las áreas de influencia del Proyecto, que 
puedan potenciar situaciones de conflicto con la continuidad o clima social 
desfavorable, así como dinámicas favorables como vinculación de mano de obra 
local o desarrollo de las poblaciones locales. 

 
3. El tercer y último alcance de esta metodología, presenta información sobre 

presencia institucional y organizaciones comunitarias, así como tendencias 
partidistas en las áreas de influencia del proyecto, de acuerdo con los resultados 
de las últimas elecciones.  

 
Estos tres bloques de información a través de los cuales se construye el mapa identifica 
las diferentes situaciones que confluyen en los territorios por los cuales se propone el 
desarrollo del proyecto (Ver Metodología mapa sociopolítico). 
 

 Principales actores políticos del AII 
 
El actual gobernador del Departamento de Santander, Didier Tavera, es proveniente del 
municipio de Vélez, en su carrera política ha incurionado desde las Juventudes del Nuevo 
Liberalismo, una facción del partido Liberal Colombiano, partido desde el cual impulsó su 
campaña para hacerse al primer cargo del departamento. 
 
En su hoja de vida política también se destaca su paso por la Cámara de Representantes, 
donde participando en la Comisión Sexta, fue protagonista de diversos proyectos que se 
impulsaron desde esta entidad. 
 
El gobernador del Departamento de Boyacá para el periodo 2016 – 2019 es Carlos 
Andrés Amaya, un joven político oriundo del municipio de Socha, quien apoyado por el 
Partido Verde, tuvo un paso por la Cámara de Representantes, previo a su postulación 
como candidato a ser la primer Autoridad del departamento. 
 
Su ideología política es proveniente de su activismo político como líder estudiantil en la 
Universidad Pedagógica y Tecnologíca de Colombia, para ser elegido posteriormente 
como presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles. 
 
Jorge Emilio Rey es el gobernador del Departamento de Cundinamarca elegido para el 
periodo 2016-2019, su iniciativa política proviene de su famiia, la cual ha estado vinculada 
en diferentes niveles de la vida comunitaria y política. Fue alcalde del municipio de Funza, 
del cual es oriundo. Como factor común con los dignatarios de los otros dos 
departamentos del AII, Rey fue representante por Cundinamarca ante la Cámara de 
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Representantes. Su paso por el Congreso de la República terminó de moldear su carrera 
y perfiló sus aspiraciones hacia el objetivo de la Gobernación. 
 
Los demás actores políticos que interactúan en los municipios que hacen parte del 
proyecto son las instituciones administrativas, representado por las autoridades 
municipales y las organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil debe entenderse 
como el espacio en que los ciudadanos se reúnen de acuerdo con sus propios intereses y 
deseos para participar en la esfera pública e interrelacionarse con el Estado.  
 
Entre las organizaciones que se identificaron se encuentran las comunitarias –en especial 
las Juntas de Acción Comunal-, las ambientales y las gremiales, las cuales se encuentran 
conformadas con el propósito de propender por el desarrollo de sus territorios, al igual que 
exponer los intereses, visiones y las demandas de quienes las conforman. Hacer parte de 
una organización de la sociedad civil, es una de participación ciudadana. 
 

Tabla 3-1322 Identificación de los Alcaldes o Alcaldesa Área de Influencia Indirecta 
MUNICIPIO NOMBRE DEL ALCALDE O ALCALDESA 

Departamento de Santander 

Betulia Jonathan Rodolfo Díaz Quintero 

San Vicente de 
Chucurí 

Omar Acevedo Ramírez 

Carmen de 
Chucurí 

Isaías Rueda Rueda 

Simacota Jaime Mauricio Cala Amaya 

Santa  Helena 
del Opón 

Alexis Parra Rodríguez 

La Paz Hermes Amado Castillo 

Vélez Leonardo Javier Pico Ortiz 

Bolívar Adriano Jerez Quiroga 

Sucre Javier Antonio Rojas Quitian    

Jesús María Yimer Alexander Carrillo Caranton 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL ALCALDE O ALCALDESA 

Albania Roberto Arturo Reyes Ortiz 

Departamento de Boyacá 

Saboyá Zamir Sotelo Monroy 

Chiquinquirá César Augusto Carrillo Ortego 

Briceño Raúl Daniel Cubides Pineda 

Caldas José Rubiel Páez 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca Germán Leónidas Rodríguez  Albornoz 

Carmen de 
Carupa 

Alejandro Ortiz Puentes 

Susa Oscar Eduardo Rocha Ramírez 

Sutatausa Hugo Orlando Santa Rodríguez 

Tausa Jaime Alexander Rodríguez Ballén 

Nemocón Renzo Alexander Sánchez Sabio 

Gachancipá José Joaquín Cubides Ariza 

Cogua William Darío Forero Forero 

Pacho 
Ronald Davin Rangel Bermudez 

Supatá 
 

Carlos Andrés Cardenas Gómez 

San Francisco 
de Sales 

 
Edgar Guerrero Sánchez 

 

La Vega 
 

Luis Edilberto Chaves Alvarado 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL ALCALDE O ALCALDESA 

Sasaima 
 

Héctor Fabián Garavito Peñuela 

Albán 
 

David Arturo Pardo Fierro 

Guayabal de 
Síquima 

 
Sergio Paul Vera Sierra 

 

Anolaima 
 

Pompilio Enrique Torres Orjuela 

Cachipay 
 

Álvaro Mora Silva 

Zipacón 
 

Gustavo Cortés Camacho 

La Mesa 
 

Mercedes Rodríguez González 

Tena 
 

Henry Oswaldo Martínez Moreno 

San Antonio del 
Tequendama 

 
Luis María Gordillo Sánchez 

Soacha 
 

Eleazar González Casas 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 2015 

 

3.4.8.2 Aspectos políticos Área de Influencia Directa 

 
o Departamento de Santander 

 
- Betulia 

 
Debido a la que la cabecera para el municipio de Betulia queda retirada de donde se 
encuentra ubicada la vereda La Putana con sus sectores, el alcalde del municipio ángel 
Miro Melo Oresteguí tiene una sede en el  sector de tienda nueva de su despacho, con el 
fin de brindar apoyo a la comunidad y realizar trámites administrativos. 
 
En el momento del estudio se está realizando campañas políticas para elegir al nuevo 
alcalde del municipio de Betulia. 
 

- San Vicente de Chucurí 
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No se encuentra información referente a aspectos políticos presentes en el AID del 
municipio. Se debe resaltar que durante el desarrollo del presente estudio se estaban 
realizando campañas políticas para elegir acalde municipal y gobernador departamental.   
 
Se identificarán los actores políticos que interactúan en el área local del proyecto que 
representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad 
generado por su interacción con el resto de la sociedad.  
 

- El Carmen de Chucurí 
 
En la actualidad hay presencia del ejército el cual esta desminando áreas de las Veredas 
que se encuentran con estos artefactos, secuelas de la ola violenta vivida, refiere la 
comunidad que no se ha presentado víctimas humanas, solo muerte de animales. 
 

Fotografía 3-163 Campaña de desminado ejército nacional Vereda Cerro Negro AID El 
Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No se logró conocer la cifra de minas que han desactivado y sus características 
 

- Simacota 
 
No hay presencia de fuerzas militares ni civiles que velen por la seguridad de la 
comunidad (policía y ejército), ante cualquier diferencia que se presenta interfiere la 
comunidad, aunque refieren las comunidades que no se han presentado diferencias entre 
ellos desde hace mucho tiempo, pero en caso de presentarse y no encontrarle solución, 
se desplazarían hasta la estación de policía ubicada en una vereda cercaba para levantar 
la respectiva denuncia. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
No hay presencia de ejército o policía de manera frecuente, refiere la comunidad la 
presencia de grupos al margen de la ley, por tratarse de un tema tan neurálgico no se 
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ahonda en el tema por seguridad de los profesionales que realizan el diligenciamiento de 
los instrumentos metodológicos (Ficha veredal y ficha predial) 
 

- La Paz 

No se evidencian conflictos entre los líderes y las comunidades de las Veredas, en 
cambio se identifica una buena comunicación y claridad acerca de las dinámicas en las 
cuales se mueve la vida sociocultural de las Veredas. Todos los líderes mostraron buena 
disposición para suministrar la información, se destaca que entre ellos hay una 
permanente comunicación, siendo los caseríos de Mirabuenos y Trochas sitios de 
encuentro. La JAC de la vereda Mirabuenos se creó en Marzo de 212, con 35 afiliados y 2 
miembros activos actualmente, se ha realizado el mantenimiento de la escuela y el 
mejoramiento de la carretera. La JAC de la vereda la Compañía no reporta fecha de 
creación, y no manifiesta gestiones o programas de inversión ya que no hay apoyo por 
parte de la alcaldía 

                                                                                                                                                            
La JAC de la vereda Trochas, se creó en el año 2012, con 60 miembros activos 
actualmente, a través de ella se ha gestionado el mejoramiento de carreteras y camiones. 
La JAC de la vereda Bocas del Opón, actualmente cuenta con 25 afiliados. 

 
- Vélez 

 
Todas las comunidades del AID en el municipio de Vélez se encuentran representadas 
por las Juntas de Acción Comunal - JAC, que se encargan de gestionar programas y 
proyectos de inversión social, así como de ser el enlace con la administración municipal.  
En general, se evidencian buenas relaciones entre los líderes veredales y la comunidad, 
existe constante comunicación, sin embargo, en las Veredas donde no existe vía de 
acceso (Las Palmas, San Benito, Río Negro y Mantellina Baja), suele ser difícil la 
convocatoria para reuniones y eventos, pues hay personas que viven alejadas y su 
desplazamiento hacia los sitios donde generalmente se reúne la comunidad es 
complicado. 
 
No se identifica una relación de alta presencia institucional por parte de la Administración 
Municipal, en la mayoría de los casos, los proyectos gestionados por las JAC no son 
ejecutados o sólo se implementa una parte.  
 

- Bolívar 
 
No hay presencia de fuerzas militares ni cívicas, la comunidad ante cualquier diferencia 
que se presenta se trata de resolver mediante el diálogo, sino es posible acuden a la 
estación de policía ubicada en la cabecera municipal. 
 

- Sucre 
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Como actores políticos que interactúan en el AID se identifican la Alcaldía Municipal de 
Sucre y la Gobernación de Santander, su presencia en las Veredas es considerada no 
relevante por los líderes veredales y la comunidad, quienes manifiestan de manera 
general que hay ausencia de proyectos de inversión social para su beneficio. La 
interacción entre los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y la administración 
municipal es escasa.  
 

- Jesús María 
 
Las comunidades del AID se encuentran representadas por las Juntas de Acción Comunal 
- JAC, que se encargan de gestionar programas y proyectos de inversión social, velan por 
el bienestar de los habitantes de la vereda y son el nexo de estos con la alcaldía 
municipal. Dentro del AID en el municipio de Jesús maría se reporta permanente 
comunicación entre los presidentes de las JAC y las comunidades, no se identifican 
conflictos.  
 
La Alcaldía Municipal tiene presencia relevante en las Veredas, puesto que los programas 
sociales que ejecuta (familias en acción y apoyo al adulto mayor) resultan de gran 
beneficio para la comunidad. 
 

- Albania 
 
Las comunidades del AID se encuentran representadas por las Juntas de Acción Comunal 
- JAC, que se encargan de gestionar programas y proyectos de inversión social, así como 
de representar a la comunidad. En las Veredas Pan de Azúcar y Santa Rita los líderes 
manifiestan el trabajo mancomunado con la Alcaldía Municipal para la elaboración de 
proyectos o actividades que benefician a la comunidad. La JAC de la vereda Santa Rita, 
ha llevado a cabo proyectos para la construcción del acueducto veredal, la construcción 
de placas huellas, y la apertura de vías y puentes. En la vereda Uvales el líder informa 
que la presencia de la Alcaldía es mínima y no se genera ningún tipo de  acercamiento. 
En el corregimiento La Mesa no se suministró información sobre aspectos políticos.  
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
La vereda Pantanos se  cuenta  dos Juntas de Acción Comunal, una por cada sector, en 
el sector Monsova se cuenta con una infraestructura de salón comunal construido por la 
administración municipal. Además, se tiene la infraestructura de la Sede Cooperativa 
Coocampos - Cooperativa Multiactiva de Campesinos Emprendedores De Boyacá que 
busca mejorar la comercialización de leche. Estas sedes ayudan a fomentar la 
organización y participación de sus habitantes. 
 

Fotografía 3-164 Infraestructura sede Cooperativa Coocampo Sector la Traviesa   
Vereda Pantanos 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Chiquinquirá 
 
En la vereda Varela se cuenta con  Junta de Acción Comunal, la cual está adscrita a la 
Asociación de Juntas de Acción Comuna –ASOCOMUNAL. Donde se promueve 
capacitaciones a los integrantes en liderazgo, organización y emprendimiento.  
 

- Briceño 
 

- Caldas 
 
En todas las Veredas se cuenta con Junta de Acción Comunal, donde se da el dominio de 
la administración municipal, incluso en la vereda Quipe se cuenta con un Centro de 
Integración Ciudadana.  

Fotografía 3-165 Infraestructura sede del Centro Integración Ciudadana Vereda Quipe AID 
Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
A nivel del AID la organización con vigencia y reconocida en las unidades territoriales son 
las JAC y Juntas de Acueducto, durante las entrevistas con líderes se identificó que en la 
actualidad estas organizaciones no se encuentran gestionando proyectos de beneficio 
comunitario. Reportaron los logros alcanzados en años anteriores cuando la comunidad 
participaba y era más unida cuando lograron construir las escuelas, salones comunales y 
abrir las vías. Actualmente, las JAC se limitan a dar a conocer a las entes públicos y 
privados sus necesidades con el ánimo de obtener recursos. 
 

- Carmen De Carupa 
 
Se evidencia la presencia de instituciones y organizaciones que brindan apoyo y 
acompañamiento a las comunidades con diferentes programas como se relaciona a 
continuación: 
 

Tabla 3-1323 organizaciones y presencia institucional Veredas AID Carmen de 
Carupa 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional 
– Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a 
las personas de los adultos mayores que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con 
una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un 
subsidio económico o alimenticio (almuerzos) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Susa 

 
A nivel del AID la organización con vigencia y reconocida en las unidades territoriales es 
la JAC y Junta de Acueducto, durante las entrevistas con líderes se identificó que en la 
actualidad estas organizaciones no se encuentran gestionando proyectos de beneficio 
comunitario. Reportaron los logros alcanzados en años anteriores cuando la comunidad 
participaba y era más unida cuando lograron construir la escuela, salón comunal y 
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apertura de vías. Actualmente, las JAC se limitan a dar a conocer a los entes públicos y 
privados sus necesidades con el ánimo de obtener recursos. 
 

- Sutatausa, Tausa, Nemocón, Gachancipá, Pacho, Supatá, San Francisco de 
Sales, La Vega, Sasaima, Albán, Guayabal De Síquima: 

 
No se encuentra información referente a aspectos políticos presentes en el AID del 
municipio Sutatausa. Se debe resaltar que durante el desarrollo del presente estudio se 
estaban realizando campañas políticas para elegir acalde municipal y gobernador 
departamental.  
 
Hace presencia el ejército y la policía con rondas de seguridad por las veredas 
ocasionalmente, no refieren la temporalidad en que se realizan. 
   
 

- Anolaima 
No se encuentra información referente a aspectos políticos presentes en el AID del 
municipio de Anolaima. Se debe resaltar que durante el desarrollo del presente estudio se 
estaban realizando campañas políticas para elegir acalde municipal y gobernador 
departamental.   
 

- Cachipay 
 
En la actualidad en las unidades territoriales no hay presencia del ejército, por lo tanto, no 
se reporta presencia de artefactos y/o víctimas humanas. Únicamente en la vereda El 
Retiro hay representación por parte de la policía en el trabajo de vigilancia también con 
veredas aledañas.   
 

- Zipacón 
 
En la actualidad en las unidades territoriales no hay presencia del ejército, por lo tanto, no 
se reporta presencia de artefactos y/o víctimas humanas. 
 

- La Mesa 
 
No se encuentra información referente a aspectos políticos presentes en el AID del 
municipio La Mesa. Se debe resaltar que durante el desarrollo del presente estudio se 
estaban realizando campañas políticas para elegir acalde municipal y gobernador 
departamental.   
 

- Tena 
 
En todas las veredas se cuenta con Junta de Acción Comunal, donde se da el dominio de 
la administración municipal, en estas Juntas de Acción Comunal se cuenta con comités 
que coadyuvan en las labores del presidente de Junta.  
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- San Antonio del Tequendama 

 
No se encuentra información referente a aspectos políticos presentes en el AID del 
municipio La Mesa. Se debe resaltar que durante el desarrollo del presente estudio se 
estaban realizando campañas políticas para elegir acalde municipal y gobernador 
departamental.   
 

- Soacha 
 
No se encuentra información referente a aspectos políticos presentes en el AID del 
municipio Soacha. Se debe resaltar que durante el desarrollo del presente estudio se 
estaban realizando campañas políticas para elegir acalde municipal y gobernador 
departamental.   
 

3.4.8.3 Organización y presencia institucional Área de Influencia Indirecta 

 
Al analizar la estructura organizacional que cada gobierno municipal del área de estudio 
ha establecido para dar respuesta y tramitar las áreas de interés de los ejes de desarrollo 
incluidos en sus planes de desarrollo, se observa una variada presentación de 
dependencias (entre secretarías tradicionales, secretarías fusionadas y nuevas oficinas), 
que responde al mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991, de suprimir o 
fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos 
respectivos. 
 
Dentro de los municipios existen otro tipo de subdivisiones que buscan generar una mejor 
atención a la población y asegurar la participación ciudadana en los asuntos públicos. 
Estas subdivisiones son los corregimientos, veredas y barrios, los cuales dependen 
administrativamente de los municipios, pero que cuentan con un mecanismo de 
representación en las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acción Local, organismos 
encargados de participar y abordar temáticas específicas para el desarrollo de las 
unidades territoriales menores. 
 
Además, los municipios deben contar con entidades públicas independientes de las 
administraciones municipales (aunque vinculadas a estas) que respondan a las 
necesidades y derechos de las comunidades. Estas entidades son las personerías 
municipales, las comisarías de familia, las inspecciones de policía, los bomberos, las 
empresas prestadores de servicios públicos, las Registradurías municipales y los comités 
locales para la prevención y atención de desastres.  

 
Entre las instancias institucionales representativas, además de las alcaldías municipales, 
con las que cuentan la población de los municipios,  se presenta a continuación otras 
instancias.  
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 Tabla 3-1324 Instancias Institucionales Representativas Área de Influencia Indirecta 
 

ENTIDAD 
FUNCIONES 

Concejos 
municipales 

Reglamentar las funciones y eficiente prestación de servicios a cargo del 
municipio 

Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas 

Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer funciones de las que 
corresponden al concejo 

Personerías 
Municipales 

Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 
que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la 
Constitución. 

Defender los intereses de la sociedad 

Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas 
municipales 

Registradurías 
Municipales 

Expedir las copias de registro civil de las personas que sean solicitadas de 
acuerdo con la ley 

Atender el manejo, clasificación, archivos y la recuperación de la información 
relacionada con el registro civil. 

Proteger el derecho al sufragio y otorgando plena garantía a los ciudadanos  

Juzgados 
municipales 

Atención de delitos menores que se manifiestan en su jurisdicción 

Policía 
Nacional 

Propender por la armonía social, la convivencia ciudadana y respeto 
reciproco entre las personas 

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 

Social 

Brindar atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a 
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus 
derechos 

Comisaría de 
familia 

Instituciones creadas para brindar apoyo a la familia en los ámbitos jurídicos 
y psicosocial, habilitando a sus miembros en el ejercicio de sus derechos y 
en la exigibilidad de los mismos. Su identidad institucional está marcada por 
una condición que les es propia, y que le imprime un sello particular a su 
quehacer. Nos referimos a su constitución como proyecto esencialmente 
interdisciplinario, que demanda por ley la presencia dentro de sus equipos de 
trabajo, además de los comisarios (abogados), de profesionales del área 
psicosocial (Trabajador Social y Psicólogo), que contribuyen desde sus 
campos de conocimiento a la realización de un abordaje más integral de las 
problemáticas objeto de atención. 

Bomberos 

Entidad sin ánimo de lucro cuya misión es Salvaguardar vidas, el ambiente y 
el patrimonio de la población mediante la atención y gestión del riesgo en 
incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras 
emergencias. 

Comité local 
para la 

prevención y 
atención de 
desastres 

Conjunto de instituciones públicas y privadas que intervienen desde el 
ámbito de sus competencias en los procesos de gestión del riesgo en sus 
diferentes etapas: prevención, mitigación, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Las instituciones, registradas en la anterior tabla, son las principales con que cuenta los 
municipios del proyecto. Igualmente se debe mencionar que existen otras instituciones del 
orden nacional y departamental que hacen presencia en el área. Estas instituciones son 
las siguientes: 
 

 Departamento de Prosperidad Social: que tiene entre una de las funciones 
contribuir a la superación de la pobreza con oferta efectiva, hace presencia en 
varios de los municipios del departamento de Cundinamarca, por medio de la 
financiación y el desarrollo de proyectos de infraestructura. 
  

 Agencia Nacional para la Pobreza Extrema: Es una entidad del orden nacional que 
tiene como objetivo participar, con otras entidades competentes y los entes 
territoriales, en la formulación de política pública para la superación de la pobreza 
extrema y coordinar la implementación de la estrategia nacional de superación de 
la pobreza extrema a través de la articulación con actores públicos y privados y 
la promoción de la innovación social, entre otro. ASPE en el departamento de 
Cundinamarca viene implementado programas en los cuales se realiza 
acompañamiento a las comunidades en procesos que permitan la superación de la 
pobreza. 
 

 Banco Agrario de Colombia: Es un banco del Estado que ofrece financiación 
especialmente al sector agropecuario del país.  
 

 Servicio Nacional de Aprendizaje: el SENA, a través de la regional de 
Cundinamarca, ofrece en sus centros programas de formación para el trabajo a 
partir de capacitación técnica, tecnológica y complementaria respondiendo a las 
necesidades de los mercados locales laborales. En el municipio de Soacha se 
encuentra El Centro Industrial y Desarrollo Empresarial. 
 

 Universidad de Cundinamarca: es una de las principales instituciones educativas 
de educación superior del departamento.  La administración es ejercida por la 
Gobernación de Cundinamarca. Una de las sedes se encuentra ubicado en el 
municipio de Soacha. 
 

 Secretaria de Transito de Cundinamarca: formula y orienta las políticas sobre la 
regulación y el control del tránsito; el transporte público urbano; los modos de 
transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo; el mejoramiento de la 
condiciones de movilidad; y el desarrollo de infraestructura vial y transporte en el 
marco de competencias otorgadas al departamento de Cundinamarca por la 
legislación nacional. En el municipio de Soacha se encuentra una de las sedes 
operativas, que son las entidades en las cuales se pueden realizar todos los 
trámites de transito que requieran los ciudadanos.     
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Secretaria de Hacienda de Cundinamarca: una de sus funciones es el desarrollo de la 
política fiscal del departamento. Cuenta con sedes en los municipios de Pacho, Soacha, 
La Mesa. 
 
Instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en la resolución de los 
conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de interlocución para el desarrollo del 
PMA. 
 
Organizaciones civiles, comunitarias y gremiales 
 
Las organizaciones de la sociedad civil se encuentran amparadas por el Artículo 38 de la 
Constitución Nacional, la cual señala: “se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”2. Siendo las 
Juntas de Acción Comunal la principal organización comunitaria, con que cuenta los 
pobladores, especialmente los asentados en las zonas rurales, acerca de las Juntas de 
Acción Comunal, JAC, la Ley 743 de 2002 que desarrolla el Artículo 38, del cual ya se 
hizo mención, define que: “…la acción comunal es una expresión social, organizada, 
autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo 
integral sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia 
participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad”

3
  

 

Estas juntas comunitarias, bien se barriales o veredales, por lo general, se encuentra 
afiliadas a organizaciones de segundo nivel establecidas en cada uno de los municipios 
como son las Asociaciones de Juntas, ASOJUNTAS, las cuales realizan, entre otras  
funciones, las siguientes: 
 

 Representar a las Juntas de Acción Comunal afiliadas, ante las autoridades del 
Municipio.    
 

 Promover, coordinar y ejecutar campañas de capacitación para sus afiliados en 
materia de acción comunal y en los planes y programas que sean de interés 
común. 
 

 Promover la constitución de Juntas de Acción Comunal y de Vivienda Comunitaria, 
asesorarlas en su organización e impulsar las actividades de Economía Social. 
 

 Resolver en primera instancia las demandas de impugnación contra la elección de 
dignatarios de los organismos comunales de primer grado, o contra las decisiones 
de los Órganos de las Juntas de Acción Comunal de su territorio. 
 

                                                
2 Constitución Política Nacional. Ver sitio electrónico http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
3 Ver sitio electrónico. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5301  
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 Velar que se cumplan las solicitudes que las juntas afiliadas hacen a la 
administración, con el fin de resolver los problemas más urgentes que aquejan a la 
comunidad tales como salud, educación, vivienda, servicios públicos etc. 

Se debe señalar que la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaria de 
Gobierno, cuenta con el Instituto de Departamental de Acción Comunal, IDACO, que tiene 
como función realizar acciones y actividades de fomento de la participación comunitaria 
para el departamento, al igual que brindar acompañamiento a las Juntas de Acción 
Comunal, por medio de ASOJUNTAS, que se encuentran constituidas en Cundinamarca.   
 
Entre las organizaciones gremiales que hacen presencia se hallan las siguientes:  

 
 Fedepapa: federación colombiana de productores de papa la cual vela por los 

intereses de los cultivadores y desarrolla programas orientados al mejoramiento 
tecnológico. De acuerdo con información de la revista institucional otro de los 
objetivos de la federación es el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
afiliados y familias, por lo cual han ejecutado programas de construcción de 
vivienda rural, siendo así, que entre los años 2009 y 2013 construyeron 23 
viviendas en el sector rural del municipio de Tausa4. 
 

 Fedepanela: es una entidad que representa a los productores paneleros del país. 
Esta agremiación, a través de la regional de Cundinamarca hace presencia en los 
municipios de La Vega, La Mesa y Tena. 
 

 Analac: asociación nacional de productores de leche, esta entidad gremial brinda 
apoyo a los afiliados que se encuentra establecidos en municipios lecheros. 
 

 Federación de productores de carbón: Este gremio tiene afiliados en los 
municipios de Nemocón, Cogua y Tausa, y de acuerdo con la página web del 
gremio, la declaración de Distrito de Manejo Integrado, DMI, de Guargua y Laguna 
Verde, ha generado afectaciones económicas a sus afiliados5.   
 

 Comité de cafeteros de Cundinamarca: genera procesos de apoyo y 
acompañamiento técnico a sus afiliados, con el propósito de generar la 
permanencia y la sostenibilidad de la caficultura en el departamento. Por medio de 
comités municipales de caficultores, esta entidad hace en presencia en municipios 
de San Antonio del Tequendama, Sasaima, La vega, La Mesa, Tena y Cachipay. 

Otras organizaciones de la sociedad civil identificadas en los municipios del proyecto 
Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte 
– Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte 
de la Convocatoria UPME 01 de 2013 se encuentran las siguientes:  
 

                                                
4 Ver: http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/revistas/plegablegremialfinal.pdf 
5 Ver: http://www.fedecundi.com/fedecundi/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=141 
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 Fundación Cachipay Viva: su propósito es la protección, defensa y desarrollo de 
todo aquello que los habitantes del municipio de Cachipay consideren como su 
patrimonio. 
 

 Fundación Etika verde: contribuye a la conservación de la naturaleza, en especial 
la protección del agua y a la dignificación del entorno humano. 

 
 Fundación Zen: tiene como propósito difundir y facilitar la práctica del Zen. 

 
 Cogua verde: es un grupo de personas interesadas en proteger, defender y 

conservar el patrimonio natural del municipio de Cogua. 
 

 Resnatur: red nacional de reservas naturales de la sociedad civil. Esta 
organización cobija a la mayoría de reservas naturales existentes en el 
departamento de Cundinamarca. 

 

En los lineamientos de participación se evidencia, el proceso llevado a cabo con estas 
organizaciones, donde fueron informadas del proyecto y se hicieron varios recorridos en 
los territorios donde tienen incidencia con el propósito de encontrar las mejores 
alternativas socioambientales para el paso del proyecto. 
 

o Programas y/o proyectos planeados o en ejecución por parte de instituciones 
nacionales 

 

En los municipios se están desarrollando programas y proyectos tanto por instituciones 
gubernamentales nacionales y por autoridades locales. Como ya se mencionó en un 
párrafo anterior, una de las entidades nacionales, que viene desarrollando acciones, como  
el Departamento de Prosperidad Social, DPS, el cual de su página web viene realizando 
los siguientes proyectos:  
 

 Guayabal de Síquima: adecuación y mantenimiento institución educativa El Rodeo; 
adecuación y mantenimiento Institución educativa departamental Chiniata. 
 

 Municipio La Mesa: adecuación, mejoramiento y pavimentación de las vías 
urbanas de los centros poblados; mejoramiento y adecuación de las vías en 
vereda El Caney, vereda el Hato Norte y desde bomba Brio - vereda El Palmar 
 

 Municipio La Vega: construcción de cubierta y polideportivo de la escuela San 
Juan. 
 

 Municipio de Pacho: Convenio interadministrativo con la Federación Nacional de 
Cafeteros - Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca, para 
construcción de bocatoma, mantenimiento desarenador línea de conducción del 
acueducto de Compera. 
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 Municipio Sasaima: construcción infraestructura red eléctrica sector Las Cecilias, 

vereda Mojón. 
 

 Municipio Soacha: Rehabilitación y mejoramiento de vías, andenes y espacio 
público de barrios de la comuna 5. 
 

 San Antonio del Tequendama: Construcción cubierta polideportivo institución 
educativa Nápoles. 

Se debe mencionar que el Departamento de Prosperidad Social, DPS, hace presencia en 
los municipios por medio del programa de Familias en Acción, el cual tiene como 
propósito brindar apoyo económico a familias que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad y pobreza, y que tienen niños y niñas menores de edad que se encuentra 
inscriptos en el sistema educativo. 
 

o Programas y/o proyectos planeados o en ejecución por parte de instituciones 
municipales 

 

En la siguiente tabla se presenta información de los programas y proyectos que se están 
desarrollando en los municipios, de acuerdo con información registrada en los sitios web 
de cada una de las alcaldías municipales. Se debe señalar que los municipios desarrollan 
programas y proyectos de teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades que 
le otorga la legislación nacional. 
 

Tabla 3-1325  Programas y/o Proyectos Municipios Área de Influencia Indirecta 

 
MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

Departamento de Santander 

Betulia 

- Educación 
 

- Salud 
 

- Cultural 
 

- Recreación y deporte 
 

- Justicia 
 

- Servicios Públicos 

- Aumentar la cobertura bruta en educación 
básica (preescolar, básica primaria, básica 
secundaria) durante el cuatrienio en el 
Municipio de Betulia 

- Garantizar la universalización del 
aseguramiento. 

- Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la 
circulación y acceso a la información y el 
conocimiento.- Fortalecer el Sistema 
Municipal de Cultura. 

- Aumentar el porcentaje de personas que 
practican alguna actividad deportiva 

- Proteger a los ciudadanos en su vida, 
integridad, libertad y patrimonio económico, 
por medio de la reducción y sanción del delito, 
el temor a la violencia y la promoción de la 
convivencia 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

- Incrementar el número de personas atendidas 
con el servicio de acueducto y agua potable. -  
Aumentar la Cobertura de los servicios 
públicos. 

- Transporte 
 

- Ambiente 
 

- Turismo 
 

- Agrícola 
 

- Tecnología 
 

- Igualdad y solidaridad 

- Mejorar la accesibilidad del transporte en el 
Municipio. 

- Implementar acciones para la recuperación y 
protección de áreas degradadas 

- Favorecer el crecimiento y desarrollo 
económico en cada uno de los diferentes 
sectores del municipio, promocionando una 
adecuada competitividad con otros sectores a 
nivel departamental, nacional e internacional. 

- Incrementar la competitividad de la 
producción agropecuaria. 

- Implementar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a nivel 
municipal, logrando incentivar a la población 
en general a crear Ciencia, Tecnología e 
Innovaciones que favorezcan al desarrollo del 
territorio. 

- Garantizar la igualdad y solidaridad en todos y 
cada uno de los sectores del territorio 
municipal favoreciendo los grupos más 
desfavorecidos y vulnerables. 

San Vicente 
de Chucurí 

- Educación 
 

- Salud 
 

- Agua potable y 
saneamiento básico 
 

- Deporte y Recreación 

- Mejorar las condiciones de vida de la 
población chucureña a través de la promoción 
efectiva de sus derechos, el rescate de sus 
valores y el fortalecimiento de la identidad 
cultural, guiadas por principios de equidad e 
inclusión social. 

- Reducir los índices de morbilidad y muertes 
evitables en la comunidad chucureña a través 
de acciones preventivas y la promoción de 
hábitos saludables, así como también 
promover la afiliación al régimen subsidiado 
de salud para población pobre y vulnerable 
del municipio. 

- Garantizar a la comunidad chucureña la 
prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo con calidad, continuidad 
y amplia cobertura, interactuando con los 
recursos naturales y en armonía con el medio 
ambiente. 

- Fomentar en la población chucureña la 
práctica del deporte, la recreación y el 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

aprovechamiento del tiempo libre, buscando 
el desarrollo de sus potencialidades físicas y 
cognitivas, mediante procesos metodológicos 
sistemáticos. 

- Otros servicios públicos 
 

- Vivienda 
 

- Justicia, derechos 
humanos, seguridad y 
convivencia. 
 

- Inclusión social y 
reconciliación con 
enfoque diferencial 

- Garantizar a la comunidad chucureña la 
prestación de otros servicios como energía y 
gas, de acuerdo con la disponibilidad de los 
mismos y los recursos económicos para su 
ejecución. 

- Propender porque la comunidad chucureña 
pueda contar con una vivienda digna y con 
ello contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. 

- Adelantar acciones de prevención 
encaminadas a la protección de los 
ciudadanos frente a los riesgos y amenazas a 
su seguridad, en su vida, honra y bienes; vía 
el fortalecimiento de los organismos de 
seguridad y los sistemas de denuncias de los 
delitos, junto con la promoción de la cultura 
ciudadana respetuosa de las normas de 
convivencia. 

- Promover acciones coordinadas para que se 
reduzca la desigualdad y la pobreza extrema 
en el municipio, se promueva la atención y 
reparación integral de las víctimas de la 
violencia, se propenda por el desarrollo y 
protección integral de la primera infancia, los 
niños, niñas adolescentes, adultos mayores y 
familias en situación de vulnerabilidad o 
amenaza de derechos. 

- Medio ambiente 
 

- Gestión control del 
riesgo 
 

- Transporte y movilidad 
 

- Equipamiento municipal 
 

- Promoción del 
Desarrollo 
 

- Desarrollo Rural 
 
Participación ciudadana 

- Promover en el municipio de San Vicente de 
Chucurí prácticas que nos lleven a garantizar 
la sostenibilidad ambiental. 

- Contribuir al desarrollo del municipio por 
medio de la reducción del riesgo asociado con 
fenómenos de origen natural, socio natural 
tecnológico y humano. 

- Mejorar la accesibilidad al transporte público, 
la movilidad vial y peatonal en el municipio. 

- Adecuar y optimizar la infraestructura física, 
los bienes de uso público del municipio y el 
sistema de alumbrado público de San Vicente 
de Chucuri. 

- Impulsar el desarrollo de San Vicente de 
Chucurí incentivando las iniciativas 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

empresariales y promocionando sus atractivos 
turísticos  

- Fortalecer el sector agropecuario, en armonía 
con el medio ambiente, como punto de partida 
hacia el crecimiento económico del municipio 
y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes que garanticen su permanencia en 
el sector. 

- Garantizar una administración transparente 
que involucre a las organizaciones 
ciudadanas en su gestión. 

Carmen de 
Chucurí 

- Educación 
 

- Salud 
 

- Atención Integral la 
Primera Infancia 
 

- Discapacidad  
Permanente 
 

- Unidos por la vivienda 
de interés social y 
prioritaria 

- Incrementar la cobertura educativa urbana y 
rural en todos los niveles educativos 
garantizando el acceso , permanencia y 
culminación en el sistema educativo a más 
niños y jóvenes adolescentes, personas 
vulnerables,  a niños afectados por la 
violencia,  a grupos étnicos minoritarios y a la 
población rural dispersa. 

- Realizar acciones de promoción de salud y 
calidad realizando acciones de prevención de 
los riesgos (biológicos, sociales, ambientales 
y sanitarios). 

- Asegurar desde la familia, el bienestar, la 
salud y la educación, de la población de 
primera infancia. 

- Brindarle a la población diversamente hábil, la 
capacidad de recuperar la habilitación y la 
inserción en el sistema económico y 
productivo del municipio, con programas 
tendientes a su inclusión. 

- Ampliar el acceso de las familias de memores 
recursos a una vivienda, atendiendo sus 
necesidades, preferencias y prioridades a lo 
largo de su ciclo de vida. 

- Agua potable y 
saneamiento básico 
 

- Electrificación 
 

- Desarrollo Económico 
 

- Política Agropecuaria 
 

- Política Turística 

- Garantizar la cobertura,  calidad,  cantidad y 
continuidad de los servicios públicos 
domiciliarios en el territorio urbano y rural,  
generando una infraestructura con mínimos 
niveles de vulnerabilidad y promoviendo la 
protección y el manejo sostenible de las 
cuencas abastecedoras de acueductos y 
receptoras de los sistemas de saneamiento. 

- Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de 
energía eléctrica servicios públicos de energía 
eléctrica. 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

- Adecuar, construir, mantener las vías tanto 
del sector urbano, como las vías del sector 
rural o interveredal e intermunicipal para 
hacerlas prácticas y adecuadas para el 
desarrollo económico y social, que conllevan 
la evolución definitiva a la población 
enmarcada en el municipio. 

- Fortalecer la producción agropecuaria y 
contribuir al mejoramiento del nivel de 
ingresos de la población del municipio del 
Carmen de Chucuri, dinamizando el desarrollo 
de actividades tanto agrícolas como 
pecuarias, como fuente del empleo y 
aumentando la cobertura en lo que respecta a 
la asistencia técnica. 

- Promover el desarrollo turístico del municipio, 
mostrando su riqueza patrimonial, su belleza 
paisajística, costumbres,  tradiciones y 
creencias en la región. 

Simacota 

- Oportunidad de 
desarrollo - 
necesidades sociales 
básicas de la población. 

- Mantenimiento Y 
Dotación De 
Instituciones 
Educativas. 

- Continuidad De 
Afiliación Al Régimen 
Subsidiado - 
Fortalecimiento de las 
acciones del plan de 
intervenciones 
colectivas  

- Garantizar y aumentar la oportunidad de 
desarrollo, disminuyendo las necesidades 
sociales básicas de la población orientado 
hacia los diferentes programas y proyectos 
con la inversión de recursos propios y 
gestionando recursos del nivel Departamental 
y Nacional. 

- Aumentar la cobertura bruta en educación 
básica (preescolar, básica primaria, básica 
secundaria) 

- Salvaguardar la salud de los Simacoteros 
manteniendo la cobertura al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, mejorando la 
prestación del servicio, mejorando sus 
procesos y fortaleciendo la infraestructura y 
Alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

- Agua potable y 
saneamiento básico 
 

- Cultura 
 

- Deporte 
 

- Desarrollo físico 

- Mejorar la calidad de vida mediante la 
Optimización, calidad y cobertura de los 
servicios públicos, tanto de la zona rural como 
urbana, dando cumplimiento a la Ley 142 y 
mejorando las necesidades básicas de la 
región. 

- Rescatar la identidad cultural del municipio, 
fomentando el acceso a la innovación, 
creación y producción artística y cultural y 
realizando el inventario del patrimonio 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

histórico del Municipio, generando y 
fortaleciendo espacios culturales con la 
participación masiva de la población que con 
lleven al reconocimiento cultural, generando 
espacios de atracción turística. 

- Promover y generar en los niños, jóvenes y 
adultos hábitos de vida saludable por medio 
de la recreación y la práctica deportiva 
permanente y desarrollando una formación de 
cultura deportiva orientada al 
aprovechamiento del tiempo libre. 

- Facilitar el desarrollo de la economía 
municipal, por medio de la aplicación de una 
política de mejoramiento de la infraestructura 
pública. 

- Equipamiento municipal 
 

- Desarrollo ambiental y 
de gestión del riesgo 
 

- Economía 
 

- Desarrollo político y 
ciudadano 

- Realizar mantenimiento y adecuación de los 
equipamientos municipales. 

- Construir una cultura para la protección del 
patrimonio ambiental y el establecimiento de 
mecanismos para su aprovechamiento 
sostenible, consolidando estrategias para la 
conservación de la biodiversidad, el desarrollo 
sostenible y organización social. 

- Impulsar y liderar la construcción de un 
contexto productivo y competitivo, buscando y 
contribuyendo en la recuperación de la 
dinámica económica de Simacota, buscando 
la incursión en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales, generando de 
oportunidades para los Simacoteros. 

- Impulsar el desarrollo político y ciudadano a 
través del respeto de los derechos 
fundamentales desde una participación real y 
efectiva de la ciudadanía el ejercicio de los 
derechos humanos y las capacidades para 
promover el desarrollo. 

Santa  Helena 
del Opón 

- Primera infancia, 
infancia y adolescencia 

- Familia y Género 
- Familia y sociedad 
- Proyectos productivos 

direccionados a 
mujeres 

- Fomento de 
oportunidades para 
mujeres- 

- Crear condiciones sostenibles para el ejercicio 
efectivo de los derechos económicos, sociales 
y culturales para mejorar la calidad de vida, 
reducción de la pobreza y la inequidad, 
priorizando las personas, grupos y 
comunidades en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, buscando su inclusión social, 
garantizando la igualdad de oportunidades y 
el desarrollo de sus capacidades. 

- Institucionalización de la política pública de 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

muer y género en el municipio 

 
- Modernización y 

fortalecimiento 
institucional 

- Mejorar los índices de desempeño 
administrativo y fiscal, aumentando la 
eficiencia administrativa en el manejo de los 
recursos incrementando los ingresos del 
municipio, bajo el principio de calidad, 
responsabilidad y participación ciudadana, 
consolidando la cultura del Buen Gobierno, la 
formalidad, como escudo frente a la 
corrupción. 

 

- Inclusión social - Red 
Unidos 

- Del campo soy y aquí 
me quedo 

- Adulto mayor 
- Atención para la 

población en condición 
de discapacidad  

- Salud  pública y 
atención primaria 

- Agua y saneamiento 
básico para la 
prosperidad 

- Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos 

- Inclusión social para la prevención, protección 
y promoción de los derechos humanos, la 
Trata de personas, el acceso cobertura y 
permanencia educativa, la Alimentación 
escolar, así como la calidad y equidad en la 
educación. 

- Universalización y mantenimiento del régimen 
subsidiado y Salud para todos los 
Santaheleneros 

- Gestión integral de residuos sólidos. Agua y 
saneamiento básico para la prosperidad. Plan 
de saneamiento y manejo de vertimientos-
Gestión integral de residuos sólidos.  

- Cultura arte e identidad Santahelenera-
Comprometidos con nuestras raíces- 

La Paz 
El municipio en su sitio web no registra información de programas o proyectos 
en ejecución 

Vélez 

- Asistencia técnica - 
Apoyo y fomento de 
proyectos productivos. 

- Promoción, divulgación 
y fortalecimiento de la 
oferta turística del 
municipio. 

- Optimización de la 
infraestructura cultura 
del municipio. 

-  

- Ampliar la hectáreas de producción agrícolas 
de las cadenas productivas priorizadas 
(guayaba y caña panela, lo mismo que de las 
demás cadenas de agroalimentarias que no 
se encuentran priorizadas, al igual que el 
fortalecimiento del sector agropecuario del 
municipio 

- Posicionar al municipio de Vélez como un 
destino turístico a nivel nacional e 
internacional por medio del Fomento, 
consolidación y rescate de los valores, 
expresiones artísticas y culturales, buscando 
fortalecer y preservar la identidad cultural de 
la población del municipio de VÉLEZ. Y a 
través de la herramienta de planificación, que 
permita orientar los esfuerzos de la 
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MUNICIPIO 

SECTOR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

superestructura turística y plantear las 
necesidades de inversión del municipio hacia 
el desarrollo de una cadena de valor del 
turismo que aporte beneficios sociales, 
económicos y ambientales sostenibles a 
mediano plazo. 

- Educación, derecho 
garantizado. 

- Vigilancia y control de 
aseguramiento - 
Prestación y desarrollo 
de servicio de salud - 
Salud pública, plan de 
intervenciones 
colectivas - Promoción 
Social - Prevención y 
control de riesgos 
profesionales - 
Emergencias y 
desastres. 

- Atención integral a 
población víctima - Red 
unidos - Política pública 
municipal de 
discapacidad - Atención 
al adulto mayor. 

- Mantener los porcentajes de cobertura bruta 
en el sector educativo y garantizar a toda la 
población en edad escolar el acceso a la 
educación básica (preescolar, básica primaria, 
básica secundaria) durante el cuatrienio. 
 

- Garantizar la permanencia y la vinculación en 
el sistema de seguridad social en Salud a la 
población vulnerable. 
 

- Garantizar los derechos de la familia y sus 
integrantes, de manera particular de las 
familias en situación de desplazamiento y de 
las personas en condición de vulnerabilidad. 

- Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
malla vial del municipio. 

- Mantenimiento y 
expansión del 
alumbrado público 

- Incrementar la cobertura, calidad y 
competitividad de la infraestructura de 
transportes, energía, saneamiento básico, 
construcción, vivienda y equipamiento, que 
mejoren la competitividad de la economía y el 
bienestar de la población. 
Construir y conservar la infraestructura 
municipal de transporte, las vías urbanas, 
suburbanas, veredales 

-  

Bolívar 

- Construcción, 
ampliación y 
adecuación de la 
infraestructura propia 
del sector, 
mantenimiento de la 
infraestructura. 

- Régimen subsidiado, 
Salud pública. 

- Garantizar una oferta educativa en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional en el área 
urbana y rural, con criterios de equidad, 
calidad y eficiencia para facilitar la formación 
de niños, niñas y jóvenes competentes, 
emprendedores y comprometidos con el 
desarrollo de la región. Igualmente fortalecer 
las alianzas con la educación técnica, 
tecnológica y superior para el desarrollo del 
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capital humano del municipio. 
- Optimizar y ampliar la cobertura para 

garantizar la prestación adecuada de los 
servicios de salud a los habitantes del 
municipio de acuerdo con las competencias 
asignadas por la ley, además de implementar 
mecanismos de promoción y prevención para 
disminuir riesgos en la salud pública. 

- Acueductos, 
alcantarillados, 
saneamiento básico 
rural, servicio de aseo. 

- Fomento, desarrollo y 
práctica del deporte, la 
recreación 

- Propiciar acceso con calidad y equidad a los 
servicios públicos y sociales, superando los 
desequilibrios sociales existentes y mejorando 
la calidad de vida de los Bolivarenses. 

- Incentivar y desarrollar procesos, programas y 
actividades que permitan fomentar la práctica 
del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, vinculando 
a los diferentes grupos poblacionales, 
contribuyendo a la integración de las 
comunidades y a la convivencia social y 
armónica. 

- Mejoramiento de 
vivienda, construcción 
de vivienda, titulación y 
legalización de predios. 

- Alumbrado público, 
electrificación rural, 
distribución de gas 
combustible. 

- Construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento y 
mantenimiento de vías, 
planes de tránsito, 
educación, dotación de 
equipos y seguridad 
vial. 

- Aumentar la cobertura de vivienda de interés 
social, disminuir el déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda, avanzar en la 
titulación y legalización de predios y mejorar 
el espacio público existente. 

- Garantizar la prestación de servicios de 
energía eléctrica y gas natural a través de 
terceros de acuerdo a las competencias 
establecidas por las normas vigentes en 
cuanto a la construcción y mejoramiento de la 
infraestructura que requiera el sector. 

- Construir, mejorar y mantener la 
infraestructura vial, buscando mejorar la 
conectividad, la transpirabilidad, la movilidad 
de los pobladores, la economía y el desarrollo 
turístico municipal. 

-  

Sucre 

- Fortalecimiento y 
Calidad educativa para 
los Sucreños 

- Sucreños protegidos y 
Saludables - 
Fortalecimiento a la 
salud de los sucreños 

- Todos estudiando - cero tolerancia con el 
analfabetismo - Educación para la vida - 
Educación con calidad - anticipándonos al 
futuro - obras para la cobertura y calidad de la 
educación 

- Cobertura e inclusión en el SGSSS - Por la 
Salud de los sureños - Aseguramiento en el 
esquema de vacunación a los niños sucreños 
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- Atención integral en partos y nacidos vivos - 
Control de la natalidad y enfermedades de 
transmisión sexual - Protección y garantía de 
derechos de salud a la primera infancia - 
protejamos la vida - Sistema de información 
territorial en salud - Aseguramiento de la 
calidad en los servicios de salud. 

- Implementar la 
biblioteca pública y 
creación de escuela de 
formación cultural y 
sucre en imágenes. 

- Fomentar el desarrollo 
y práctica del deporte, 
la recreación y el 
aprovechamiento del 
tiempo libre de los 
sureños. 

- Protección, seguridad y 
convivencia para los 
sucreños 

- No a la indiferencia 
todos en igualdad 

- Hoy y siempre - nuestro talento - vamos a 
cine - Sucre encantador - Cultura con 
memoria - promoviendo nuestro museo - la 
voz del pueblo - Gestores Culturales - obras 
para la prosperidad cultural - apoyemos 
nuestra ferias - integración sureña - 

- Integrémonos - olimpiadas para todos - Sin 
límites - apoyamos el deporte - Five - 
Deportistas comprometidos - mi parquecito 

- Por la tranquilidad y seguridad ciudadana - 
dialoguemos -más deporte - viviendo en 
armonía - recuperando espacios - con 
seguridad y convivencia - En familia - mi 
cuadrante - 

- Programas de capacitación y sensibilización 
de DDHH y DIH 

- Atención y protección a 
toda la población 
vulnerable 

- Calidad en los servicios 
- Mejoramiento de la 

vivienda 
- Prestación de más 

servicios públicos. 

- Menos violencia más afecto - mujeres en el 
ejército de lo público - mujeres sureñas con 
igualdad de oportunidades - Atención y apoyo 
a la discapacidad de sucre PADIS 

- Más redes de acueducto - Conectados a 
servicio  - más agua potable para mis 
campesinos - todos legales. - agua potable 
para todos - mejoramiento del servicio  - 
menos residuos sólidos - saneando el 
ambiente - 

- Brindar más oportunidad habitacional a los 
sucreños - mejorando los espacios públicos y 
peatonales de los sucreños. 

- Energía para  los sucreños  - más gas natural 
para los sucreños 

-  

Jesús María 

- Integrar  y garantizar la 
reserva natural. 

- Mejoramiento de la 
infraestructura. 

- Garantizar 
infraestructura a los 

- Integración Subregional para la protección 
absoluta de la reserva natura 

- Pavimentación de la vía Jesús maría - sucre - 
bolívar 

- Construcción de vivienda urbana para 
estratos 1 y 2 (vivienda de interés social). En 
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estratos más 
vulnerables del 
municipio. 

- Construcción de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales. 

el casco urbano del municipio de sucre. 
- Construcción de la planta para el tratamiento 

de aguas residuales del casco urbano del 
municipio de sucre. 

- Construcción de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales. 

- Capacitación y 
fortalecimiento a los 
productores en 
desarrollo del 
municipio. 

- Ampliar la cobertura del 
régimen subsidiado en 
salud de los niveles 
más vulnerables. 

- Fortalecer la calidad del 
servicio educativo. 

- Construcción de la planta para el tratamiento 
de aguas residuales del casco urbano del 
municipio de sucre. 

- Capacitación y fortalecimiento a los 
productores para el desarrollo de sistemas de 
producción sostenible e implementación de 
programas de sustitución de cultivos en las 
diferentes vereda del municipio. 

- Ampliación de la cobertura a beneficiarios del 
régimen subsidiado de salud nivel uno y dos 
del Sisben. 

- Fortalecer la calidad del servicio educativo 
preescolar, primario, y básica- media del 
municipio. 

- Institucionalización y 
mejoramiento en los 
espacios deportivos y 
de recreación en el 
municipio. 

- Promoción de 
actividades culturales a 
nivel municipal 

- Atención integral a la 
población vulnerable 

- fortalecimiento de la 
gestión municipal 

- Institucionalización y apoyo a los eventos 
deportivos municipales  - creación de 
escuelas de formación y clubes deportivos en 
el municipio. 

- Promoción de actividades culturales 
folclóricas del municipio de sucre 

- Atención integral a la población vulnerable por 
conflictividad social en el municipio de sucre -
Desarrollo integral de la población infantil - 
atención integral a la familia de sucre. 

- Fortalecimiento de la gestión municipal - 
implementación tecnológica software de 
impuestos. 

Albania 

- Asistencia técnica en 
gestión administrativa. 

- Atención integral a la 
primera infancia y 
adolescencia - atención 
a pob. discapacitada, 
madres cabeza de 
hogar, ancianos, pob. 
desplazada. 

- Encuentros 
comunitarios - apoyo al 
consejo municipal de 
juventudes - apoyo al 

- Gestionar convenios con la ESAP- SENA para 
capacitar a funcionarios de la administración, 
concejales y líderes comunales en gestión 
pública municipal. 

- Velar por la protección de adultos mayores y 
apoyar programas contemplados en el plan 
general de la niñez 0 a siempre. 

- Efectuar la rendición de cuentas ante la 
comunidad,  apoyar los mecanismos  de 
participación ciudadana, veedurías, Juntas de 
Acción Comunal. 
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comité municipal de la 
mujer a las 
asociaciones de mujer 
campo. 

- Comisaria de familia - 
inspección de policía - 
fortalecimiento de la 
seguridad. 

- Promoción y desarrollo 
microempresaria - 
promoción de la 
educación superior y no 
formal. 

- Asistencia técnica 
agropecuaria - proyecto 
productivo 
agropecuario. 

- Acciones de prevención 
y atención de 
desastres. 

- Apoyar la fuerza pública en la jurisdicción 
para garantizar la buena convivencia en la 
región. 

- Gestionar los programas  de mujer cabeza de 
familia microempresaria, gestionar programas 
de formación en artes y oficios para la 
población vulnerables. 

- Impulsar proyectos asociativos y productivos 
ganaderos y agrícolas, promover el acceso de 
los campesinos a nuevas tecnologías, 
asistencia técnica, liderada por las 
asociaciones que se consoliden. 

- Capacitar a los habitantes de las áreas 
urbanas y rurales en la prevención y atención 
o situaciones de calamidad. 

- Adquisición  
conservación de áreas 
estratégicas para micro 
cuencas  

- Construcción, 
mantenimiento y 
reparación del 
matadero municipal - 
plazas de mercado y 
escenarios culturales y 
deportivos. 

- mantenimiento de la red 
vial - construcción, 
mantenimiento y 
reparación de obras de 
arte y puentes. 

- Promover la conservación de los recursos 
naturales y la calidad el entorno, adelantando 
la recuperación y adecuación de áreas libres, 
cañas y mantenimiento de zonas verdes. 

- Construcción o mantenimiento a lugares 
públicos, tales como plaza de mercado, 
parques, matadero, palacio Municipal, el 
cementerio y demás edificaciones del 
municipio. 

- Garantizar el mantenimiento de la malla vial 
del municipio. 

- vivienda 
- bienes culturales, 

recreativos y 
comunitarios. 

- Mantenimiento de 
coberturas y afiliación al 
régimen subsidiado - 
salud publica 

- Alimentación escolar - 
Funcionamiento y 
dotación de centros 
educativos - 

- Formulación programas de mejoramiento de 
vivienda rural y urbana de interés social e 
implementación de programas de 
mejoramiento y saneamiento básico de 
vivienda de interés social urbano y rural. 

- Mejoramiento, construcción y adecuación de 
polideportivos y escenarios deportivos - 
promover y apoyar programas deportivos, 
culturales  y recreativos interveredal e 
intermunicipales. 

- Apoyar programas de alimentación y nutrición 
en la niñez, apoyar el funcionamiento de los 
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construcción, 
ampliación y 
adecuación de 
infraestructura 
educativa - transporte 
escolar - gratuidad de la 
educación - 
capacitación a docentes 
y directivos docentes. 

hogares infantiles. 
- Mejoramiento en la calidad, apoyado de 

mejoras en la infraestructura física, material 
didáctico y dotar de equipos de cómputo. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

- Educación de calidad 
- Salud con oportunidad 
- Agua potable y 

saneamiento básico 
- Juventud culta y 

recreada 
- Rescate Cultural 
- Deporte sano y 

exaltado 
- Vías equitativas para 

todas las veredas 
- Una casa para vivir 
- Gas natural para 

Saboyá y Garavito 

- Se garantizara la calidad de la educación. 
- Promover la agilidad  y eficiencia en la 

prestación del servicio. 
- Garantizar la prestación eficiente y oportuna 

de los servicios domiciliarios 
- Promover el crecimiento de escuelas de 

formación deportiva 
- Promover y fortalecer actividades culturales 
- Integrar prácticas deportivas 
- Realizar mantenimiento constante y 

permanente en las vías urbanas y veredales. 
- Desarrollar programas de vivienda 
- Instalación de Gas Natural 

Chiquinquirá 

- En el campo se 
construye 

- Seguridad para todos 
- Aseguramiento del 

régimen subsidiado y 
mantenimiento de 
cobertura 

- desarrollar y potencializar el sector 
agropecuario 

- formulación de planes de convivencia y 
seguridad ciudadana 

- Garantizar la prestación del servicio de salud 
a los habitantes del municipio de acuerdo con 
las competencias asignadas en la 
Constitución nacional y la ley; que busca 
beneficiar a la población con servicios 
establecidos en el sistema general de 
seguridad social. 

- Salud pública 
 

- Educación 
 

- Saneamiento Básico 
 

- Promover la salud de la comunidad mediante 
programas de promoción y prevención de la 
salud temprana de la enfermedad 

- Ejercer las competencias para la prestación 
en los niveles preescolar, básico y medio en 
el área urbana y rural, garantizando el 
mantenimiento de la cobertura. También, 
ampliación de la cobertura y el mejoramiento 
de la calidad educativa. 

- Fortalecer labores tendientes para garantizar 
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la conexión de acueducto y alcantarillado a 
todas las viviendas ubicadas en el sector 
urbana; garantizar ampliación,  rehabilitación 
y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos. 

Briceño 

- Aseguramiento del 
régimen subsidiado y 
mantenimiento de 
cobertura 

- Mortalidad Infantil - 
Salud sexual - Salud 
Oral - Salud mental - 
Nutrición - 
Enfermedades crónicas 

- Mantenimiento y 
ampliación de cobertura 
- Alimentación escolar - 
Transporte escolar - 
Conectividad - Calidad - 
Dotación material y 
didáctica - pago de 
servicios públicos en 
las instituciones - 
mantenimiento 
infraestructura 
educativa - 
Mejoramiento de la 
calidad educativa. 

- Garantizar la prestación del servicio de salud 
a los habitantes del municipio de acuerdo con 
las competencias asignadas en la 
Constitución nacional y la ley, la cual busca 
beneficiar a la población con los servicios 
establecidos en el sistema general de 
seguridad social. 
 

- Promover la salud de la comunidad mediante 
programas de promoción y prevención 
temprana de la enfermedad. 
 

- Ejercer las competencias relacionadas a la 
prestación del servicio público en educación 
en los niveles preescolar, básico y medio en 
el área urbana y rural garantizando el 
mantenimiento de la cobertura. También 
ampliación de la cobertura y el mejoramiento 
de la calidad educativa. 

- Acueducto  
 

- Inversión en fomento y 
apoyo a la práctica del 
deporte y la recreación 
organizaciones 
deportivas. 
 

- Fomento,  apoyo y 
difusión de eventos y 
expresiones artísticas y 
culturales -  

- mantenimiento de  cobertura - Calidad de 
Servicio - Ampliación de sistemas de 
acueducto y potabilización del agua - 
mantenimiento de infraestructura - programa 
ampliación de sistemas de acueducto y 
potabilización del agua - Programa servicio de 
aseo - saneamiento básico rural y 
alcantarillado - protección y conservación del 
recurso hídrico  

- Construcción, reparación, mantenimiento y 
dotación de escenarios deportivos. 

- Organización para la cultura - dotación 
artística y cultural - Construcción, 
mantenimiento y adecuación de las 
infraestructuras artísticas y culturales. 

- Vivienda digna 
 

- Apoyo a madres 

- Promover y apoyar programas o proyectos de 
mejoramiento y construcción de viviendas de 
interés social, rescatando la dignidad de la 
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cabeza de familia - 
atención y apoyo al 
adulto mayor - atención 
para población 
discapacitada - pobreza 
extrema (red unidos) 

familia mediante la focalización de los grupos 
más vulnerables del municipio. 

- Establecer programas de apoyo integral a los 
grupos de población vulnerable, como la 
población infantil, ancianos desplazados o 
madres cabeza de hogar, Familias en Acción, 
familias Red Unidos 

- Conservación, 
protección, restauración 
y aprovechamiento de 
recursos naturales y del 
ambiente. 

- Tomar las medidas  necesarias para el 
control, la prevención y atención de desastres, 
la prevención y la defensa del ambiente en el 
municipio,  en coordinación con la corporación 
autónoma regional COPOBOYACA y 
entidades integrantes del sistema nacional 
ambiental SINA, ONG´s y otros 

Caldas 

- Territorio con garantía 
para el progreso 

- Bienestar social con 
garantía para el 
desarrollo integral 

- Desarrollo económico 
con garantía de 
igualdad de 
oportunidades 

- Seguridad y desarrollo 
comunitario con 
garantía de equidad 

- Ninguno sin educación 

- Hacer de Briceño un municipio eficiente, un 
espacio accesible, capacitado, amigable y con 
un entorno digno. 

- Elevar  los niveles de calidad de vida de 
nuestra comunidad y desarrollar en cada uno , 
elevados niveles de liderazgo y autonomía 

- Desarrollar la economía del municipio  
propendiendo la igualdad de oportunidades. 

- Consolidar a Briceño como un municipio 
equitativo armonioso y seguro 

- Incluir y aumentar la calidad y la cobertura de 
la educación dentro del municipio. 

- Generar ambientes 
sostenibles 

- Seguridad, prevención 
del riesgo e 
infraestructura. 

- agua potable y servicios públicos para todos, 
ambiente sustentable, vivienda digna, vías, 
movilidad y transporte 

- implementación de estrategias  para mejorar 
la calidad e infraestructura 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

Generando bienestar social 
para Simijaca 

Mejorar las condiciones de vida de los niños, 
niñas y adolescentes, así como de la demás 
población mediante la implementación de 
programas de salud, educación, 

Simijaca Saludable 

Dirigir y coordinar el sector salud y el sistema 
general de seguridad social en salud de acuerdo 
a las competencias, dando uso eficiente a los 
recursos para cumplir las metas y objetivos 
propuestos en el programa de gobierno que hoy 
rige los destinos de nuestro municipio, y 
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propender de acuerdo a la ley para que el 
municipio sea certificado. 

Todos Jugando, Simijaca 
sana, activa y deportiva, 
Fortalecimiento de la 
identidad cultural del 
municipio y la región 

Implementación de programas que incentiven la 
práctica  del deporte, la recreación y la cultura en 
un entorno familiar. 

Todos estudiando 

Administrar y distribuir los recursos del sistema 
general de participaciones que se le asignen para 
construcción, mantenimiento infraestructura y 
mejoramiento de calidad. 

Atención a la población 
vulnerable. 

Propender por el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población discapacitada y vulnerable 
del municipio de Simijaca, mediante acciones que 
garanticen el disfrute de sus derechos 

Simijaca productiva, 
competitiva y sostenible 

Crear mecanismos que mejoren la producción y 
diversificación agropecuaria mediante el uso de 
tecnologías apropiadas y ambientales sostenibles 
y la producción pecuaria en el Municipio a través 
del manejo técnico de las diferentes especies 
animales, así como propender por el cuidado del 
medio ambiente y fortalecer el mercadeo 
mediante la comercialización. 

Fortalecimiento de las 
cadenas de producción, 
Fortalecimiento de la 
producción pecuaria, 
Fortalecimiento de la 
producción agrícola. 

Implementar estrategias que mejoren la 
productividad de la actividad empresarial del 
Municipio de Simijaca 

El agua como eje 
dinamizador y articulador 
de acciones ambientales, 
Fortalecimiento al sector 
empresarial, 

Implementar acciones y mecanismos de 
protección, concienciación y recuperación de los 
recursos ambientales y empresariales. 

Fortalecimiento de la 
administración municipal 

Diseñar una administración Municipal que cumpla 
con los requerimientos legales, ofrezca seguridad 
e incentive las formas de organización en especial 
las Juntas de Acción Comunal y garantice la 
eficiente, oportuna, respetuosa y amable atención 
al ciudadano. 

Mejoramiento red vial 
municipal 

Mediante la construcción, mantenimiento, 
mejoramiento de vías y obras y prestando 
adecuadamente servicios mejorar las condiciones 
de vida de los Simijenses. 

Carmen de 
Carupa 

- Todo, para la salud y 
nutrición de todos  
-Todo para la cultura la 

Salud y nutrición eficiente oportuna y adecuada, 
para los niños, niñas, adolecentes, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, población vulnerable, 
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recreación y el deporte de 
todos 

población en condición de desplazamiento por 
causas del conflicto armado y víctimas del 
conflicto armado, todos y todas con y sin 
discapacitada. 

Todo para la seguridad y la 
convivencia - Todo para la 
participación ciudadana y el 
acceso a la justicia - Todo 
para las comunicaciones y 
la conectividad 

Garantizar los derechos para mejorar la calidad 
de vida de utilizando las telecomunicaciones, 
medios de comunicación, tecnología y 
conectividad. 

Gestión, Eficiencia y 
Transparencia   
Articulación Regional 

Ser un gobierno eficiente y transparente de la 
mano con la gente 

Universalización del 
aseguramiento 

Garantizar a los habitantes del municipio la 
prestación de los servicios de salud para que el 
municipio baje los índices de enfermedades y 
muertes por causas que se pueden prevenir 

Todos los niños y jóvenes y 
adolescentes en el sistema 
educativo 

Lograr que los habitantes del municipio obtengan 
los medios y los recursos necesarios que les 
permitan realizarse como seres íntegros. 

Lectura y ludo recreación 

Lograr integrar a los habitantes del municipio, 
especialmente a los niños, jóvenes y 
adolescentes, en actividades deportivas y 
culturales que les permitan aprovechar el tiempo 
libre y desarrollar sus cualidades artísticas y 
deportivas. 

La práctica del deporte, la 
esencia de salud 

Lograr integrar a los habitantes del municipio, 
especialmente a los niños, jóvenes y 
adolescentes, en actividades deportivas y 
culturales que les permitan aprovechar el tiempo 
libre y desarrollar sus cualidades artísticas y 
deportivas. 

Viviendas interés social y 
dignas para todos 

Viviendas interés social y dignas para todos 

Ampliación  y cobertura 

Garantizar a los pobladores del municipio del 
Carmen de Carupa la cobertura de los servicios 
públicos domiciliarios primordiales, que les 
permita generar niveles de vida aceptable y 
superar la situación de pobreza. 

Susa Desarrollo humano y social 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del municipio, enmarcado en 
principios de equidad, solidaridad y coherencia de 
manera que faciliten el desarrollo integral del ser 
humano, como personas responsables que 
ejerzan sus derechos y que cuenten con los 
instrumentos necesarios, para crecer como 
individuos y como colectividad. 
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Desarrollo ambiental y 
espacios públicos 

Adecuar y brindar espacios de equipamiento 
municipal que permitan un mejor intercambio 
integral y humano de los habitantes del municipio, 
fortaleciendo el desarrollo y económico y social. 

Competitividad, 
emprendimiento y 
desarrollo 

Ser soporte técnico permanente que requiere el 
pequeño productor susence, para así contribuir a 
su progreso económico y social 

Modernización de la 
gestión pública, seguridad 
y convivencia. 

Fortalecer y estructurar la administración 
municipal de tal forma que se puedan ofertar las 
mejores condiciones de funcionamiento, para así 
prestar un eficiente servicio a la comunidad. 

Mejoramiento de la 
accesibilidad los servicios 
de salud, Mejoramiento de 
la calidad de la atención en 
salud, Mejoramiento de 
eficiencia en la prestación 
del servicio. 

Gestionar con el prestador una atención más 
oportuna y con mejor calidad 

Los recursos hídricos como 
eje articulador  se 
sostenibilidad y 
sustentabilidad ambiental. 

contribuir con el desarrollo integral de las 
comunidades y su interacción con un medio 
ambiente sano y saludable 

Sutatausa 

- Todo para la recuperación 
y protección de nuestros 
recursos naturales 
- Todo en vías y transporte 
para la accesibilidad y el 
desarrollo 
- Todo para la movilidad y 
la convivencia 
- Todo en agua 
saneamiento y manejo de 
residuos: Agua potable, 
saneamiento básico, 
disposición de residuos 
sólidos 
- Todo para la gestión del 
riesgo: prevención y 
atención de desastres 
naturales 
- Otros servicios de energía 
eléctrica y gas natural 
domiciliario 

Formular e implementar proyectos ambientales 
desde la administración con la comunidad,  a 
través del CIDEA Comité Inter Institucional de 
Educación Ambiental, con plan de acción.     
 Articular la CAR, administración y comunidad, 
hacer el inventario de nacederos para identificar 
su estado y desarrollar acciones de conservación 
y seguimiento.       
Capacitación,  a la comunidad en manejo, 
seguimiento y control,  de las fuentes hídricas y 
sus entornos.                                                                
Reglamentar e implementar el comparendo 
ambiental.                                                                      
Desarrollar con propietarios de tierras 
beneficiadas con el nacimiento o paso de fuentes 
hídricas un esquema de protección de las rodas y 
generar conciencia sobre el manejo de los 
residuos sólidos, fortaleciendo el comparendo 
ambiental.                   
Generar convenios inter institucionales, alianzas 
con organizaciones públicas y privadas, del orden 
nacional e internacional, para obtener recurso 
para la protección, conservación y recuperación 
de las fuentes hídricas, sus entornos y de los 
bosque si suelos degradados y adquisición de 
tierras para protección.                                                             
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Promover jornadas ecológicas de capacitación y 
visitas creando el calendario ecológico. 

Tausa 

Territorio con garantía para 
el progreso 

Hacer de Tausa un municipio eficiente, un 
espacio accesible, capacitado, amigable con 
entorno digno. 

Bienestar social con 
garantía para el desarrollo 
integral 

Elevar  los niveles de calidad de vida de nuestra 
comunidad y desarrollar en cada uno , elevados 
niveles de liderazgo y autonomía 

Desarrollo económico con 
garantía de igualdad de 
oportunidades 

Para el cumplimiento de este objetivo la 
administración plantea la ejecución en Tausa 
turística, desarrollo rural y agropecuario, 
desarrollo productivo y competitividad. 

Seguridad y desarrollo 
comunitario con garantía 
de equidad 

Consolidar a Tausa como un municipio equitativo  
armonioso y seguro 

Aportando al progreso 
regional 

Hacer de Tausa un municipio protagonista del 
desarrollo regional, que aporta y construye. 

Nemocón 

Proyecto optimización, 
mantenimiento sistema de 
acueducto para los 
sectores de la vereda 
Astorga (volador) y red de 
conducción del municipio 

Mejoramiento sistema de acueducto vereda 
Astorga , sector volador y casco urbano 

Mejoramiento placa 
polideportivo vereda 
oratorio del municipio 

Lograr un espacio adecuado para nuestros 
estudiantes para que puedan llevar a cabo sus 
actividades lúdico-recreativas 

Mantenimiento de las 
instalaciones del teatro 
municipal, escuela Gabriela 
Mistral y salón comunal 
barrio Divino Niño 

Mantenimiento de las instalaciones del teatro 
municipal, escuela Gabriela Mistral y salón 
comunal barrio Divino Niño 

Gachancipá 

- Educación,  progreso 
educativo para todos - 
Educación formal, no 
formal e informal de 
calidad,  eficiente, 
influyente y pertinente para 
todos. 
  
- Salud y progreso para 
todos - Aseguramiento - 
Prestación de los servicios 
de salud - Salud pública - 
Riesgos profesionales. 
Promoción Social  
- Cultura - Cultura del 
progreso - Deporte - 

Garantizar el progreso para la población 
gachancipeña a través de la ampliación y 
mejoramiento de escenarios de oportunidades, 
con erradicación de la inequidad y generación las 
condiciones para el mejoramiento permanente de 
todos los campos propiamente sociales del 
municipio tales como la salud, educación, 
deporte, cultura, la atención a todos los grupos 
poblacionales, enmarcados en una adecuada 
política de equidad de género y oportunidades. 
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Recreación. 

Gachancipá equitativa, 
emprendedora y 
productiva.  
-Ambiente: Gachancipá 
limpia y transformadora  
- Gachancipá azul y 
ecológica,   
- Impacto ambiental. 

Promover el desarrollo económico local, en un 
medio ambiente sostenible; la integración 
regional, la competitividad a turística, industrial, 
agropecuario y empresarial, para la generación de 
un Municipio moderno y ambientalmente 
sostenible a través de la  reforestación, protección 
y educación en pro del rio Bogotá  

- Planeación al servicio de 
todos  
- Industria para todos  
- Mejores vías para todos  
- Progreso para todos en 
vivienda  
- Equipamiento municipal al 
servicio de todos  
- Bienestar para todos  
- Servicios públicos para 
todos. 

Crear un modelo de desarrollo que promueva el 
mejoramiento de la infraestructura disponible en 
el municipio y la utilización en pro de que sea 
óptima y segura, generando espacios sostenibles 
que sirvan al ciudadano y a su vida cotidiana, 
siempre priorizando el gasto público sobre las 
necesidades más sentidas y evidentes de aquella. 

Cogua 

Ambiente con garantía para 
la vida 

Propiciar un ambiente saludable y sostenible 
basado en condiciones sociales, técnicas y 
administrativas propicias, y conlleven a generar 
acciones comunitarias para la restauración 
ambiental del territorio del territorio alterado por la 
intervención humana   

Adulto y familia: armonía y 
tejido social 

Proveer a los adultos y su entorno familiar, 
especialmente a las mujeres, las personas 
víctimas del conflicto armado, en situación de 
discapacidad o víctimas de la pobreza extrema 
entornos saludables que les permitan gozar de la 
plenitud de sus capacidades físicas y mentales 
para ser partícipes activos del desarrollo social y 
económico del municipio 

Adulto mayor: experiencias 
que enriquecen 

Llevar a cabo acciones orientadas a la 
construcción de escenarios de vida saludable, 
para generar en la población mayor un 
envejecimiento con bienestar, optimizando 
recursos humanos, técnicos y financieros, a 
través del desarrollo de subprogramas y 
proyectos, para la atención integral de la 
población adulta mayor y anciana 

Pacho 
Proyecto de medio 
ambiente 

Conocer y aplicar los principios básicos de medio 
ambiente para fomentar el sentido de pertenencia 
de la institución, ejecutando acciones ecológicas 
para la protección y mejoramiento del entorno, 
generando un medio armonioso para una 
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convivencia en paz 

Estudios y diseños 
acometidas eléctricas 
domiciliarias para 90 
viviendas en la zona rural 
del municipio 

Uso de fuentes de energía eficientes 
Infraestructura eléctrica para conexiones al 
sistema de interconectado regional 

Construcción de un sistema 
de alcantarillado sanitario 
para la urbanización Villas 
del Sol 

Incremento de la cobertura del servicio de 
alcantarillado, planeación del urbanismo en el 
municipio para poder realizar una gestión de 
recursos para estas obras 

Supatá 

Lo agropecuario como 
solución 

Fortalecer la economía Municipal en el sector 
donde la materia prima abunda en el territorio 
Supateño 

Infancia, adolescencia y 
juventud con derechos 

Alcanzar un crecimiento armónico y competitivo 
del sector, creando nuevos conocimientos y tipos 
de turismo y comercio especializado a través del 
desarrollo de innovaciones tecnológica 

Fomento de la 
participación, la 
organización y desarrollo 
de la comunidad 

Apoyar la participación y fortalecer la organización 
de la comunidad 

San Francisco 
de Sales 

Desarrollo de proyectos 
productivos, 
agroindustriales asociativos 

Promover la producción con responsabilidad y 
respeto al medio-ambiente, dando a conocer las 
alternativas de manejo de residuos en las fincas 
y/o granjas 

La Vega 
Proyecto del medio 
ambiente 

Conocer y aplicar los principios básicos de medio 
ambiente para fomentar el sentido de pertenencia 
de la institución, ejecutando acciones ecológicas 
para la protección y mejoramiento del entorno, 
generando un medio armonioso para una 
convivencia en paz 

Sasaima 
Proyecto de medio 
ambiente 

Construir una cultura ambiental ciudadana a partir 
de la sensibilización de la comunidad educativa 
en la Institución Distrital Fabio Lozano Simonelli, 
tomando como conciencia la relación existente 
entre el hombre y el medio ambiente 

Albán 

Agricultura orgánica y 
beneficio ecológico 

Facilitar el establecimiento de la producción limpia 
generando mayor competitividad y sostenibilidad 

Fortalecimiento de la 
prestación del servicio de 
asistencia técnica 
agropecuaria 

Fortalecimiento de la prestación del servicio de 
asistencia técnica agropecuaria 

Manejo del vivero de la 
escuela ecológica de 
Garbanzal 

Buscar que el municipio tenga un banco productor 
de plantas que permita la resiembra y 
mantenimiento forestal 
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Guayabal de 
Siquima 

Programa de aplicación de 
prácticas  mejoradas en el 
montaje de huertas caseras 

Que las familias incrementen los ingresos 
económicos y mejoren el nivel nutricional 
mediante el consumo de hortalizas. 

Programa implementación 
de agricultura orgánica y 
desarrollo de mercados 
verdes 

Contribuir al aumento del ingreso familiar 
mediante la adopción de prácticas orgánicas 
mitigando la contaminación ambiental y 
mejorando la calidad del producto 

Programa elaboración de 
almácigos comunitarios, 
como una alternativa a la 
renovación cafetera del 
municipio 

Contribuir al ingreso familiar mediante la 
elaboración de almácigos comunitarios, como una 
alternativa a la renovación cafetera del municipio 

Anolaima 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la vía 
sector el albergue los 
ancianos Balsillas – La 
Florida  

Mantenimiento y mejoramiento de la vía sector el 
albergue los ancianos Balsillas – La Florida 

Plan municipal de salud 

En cumplimiento de las competencias 
constitucionales y legales el municipio de 
Anolaima tiene como misión asegurar el bienestar 
de la población mediante la elaboración y 
adopción de planes, programas y proyectos que 
garanticen la prestación y acceso de los servicios 
públicos que determina la ley, para mejorar la 
calidad de vida de sus habitante 

Cachipay 

Apoyo para superar la 
pobreza extrema 

Ampliar y acercar los servicios de las entidades y 
las ofertas sociales a las familias, y hacer 
pertinente la oferta existente 

Apoyo al turismo en el 
municipio 

Fortalecer la actividad turística para el incremento 
del desarrollo económico, social y cultural del 
municipio, renovando la infraestructura existente, 
resaltando su valor histórico y cultural, con base 
en un desarrollo urbanístico, armónico integral 
para el desarrollo del municipio 

Fortalecimiento 
agropecuario en el 
municipio agropecuario 

Apoyar los cultivos tradicionales y/o promisorios 
del municipio mediante actividades que mejoren, 
optimicen y generen la sostenibilidad agrícola del 
municipio con prácticas amigables con el medio 
ambiente. 

Zipacón 

Programa de alimentación 
escolar PAE 

Suministrar  complemento nutricional con 
alimentos inocuos, a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el sistema 
educativo público 

Programa de renovación de 
la administración pública 

Adecuar la administración pública a las 
necesidades y a las condiciones del país 

La Mesa 
Capacitación en proyectos 
de desarrollo  

Capacitar las diferentes entidades en proyectos 
de desarrollo para el municipio 
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Aprovechamiento del 
potencial turístico del 
municipio 

Son indiscutibles los potenciales turísticos que 
posee el municipio. Su clima, su paisaje y su 
cercanía a Bogotá así lo demuestran. El reto es 
convertir tal potencialidad en un producto turístico 
que se posesione en la región y en el país, como 
un destino de alta calidad, con suficiente 
infraestructura hotelera y turística y con un 
servicio al cliente de total satisfacción. Para que lo 
anterior se logre, es indispensable entender que 
los productos turísticos son ventajas competitivas 
desarrolladas por la actividad empresarial y las 
potencialidades son ventajas comparativas que 
permiten diferenciar los destinos posibles y están 
asociadas a condiciones naturales, que se 
producen sin intervención real del hombre 

Protección del medio 
ambiente 

Garantizar la sostenibilidad ambiental del 
municipio. 

Tena 

Tena: una apuesta a la 
educación 

- Aumentar la cobertura en educación básica 
(preescolar, básica primaria, básica 
secundaria). 

- Disminuir la tasa de analfabetismo en las 
personas del municipio. 

- Disminuir los niveles de deserción escolar 
- Desarrollar competencias propias en cuanto a 

las 
- potencialidades del Municipio 
- Implementar educación técnica con el fin de 

desarrollar potencialidades del municipio. 

Programa Inicio Parejo de 
la Vida. 
Programa Vive y Crece con 
Derechos. 

- Propender por el mejoramiento de las 
condiciones de salud en la población de Tena, 
garantizando el acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

- Propender por el mejoramiento de las 
condiciones de salud en la población de Tena, 
garantizando el acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Programa Víctimas de la 
Violencia. 
Programa Familia. 
Participación Ciudadana y 
Comunitaria. 

- Propender por el mejoramiento de las 
condiciones de salud en la población de Tena, 
garantizando el acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

- Propender por el mejoramiento de las 
condiciones de salud en la población de Tena, 
garantizando el acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

- Promover una participación ciudadana, que 
guie y fortalezca el funcionamiento de las 
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actividades municipales a través de una 
administración incluyente y en busca de un 
mejor estado al servicio de los ciudadanos. 

San Antonio 
del 

Tequendama 

Población vulnerable no 
registrados en otros 
programas 

Entregar un mercado a población nivel 1 y 2 en 
estados de vulnerabilidad 

Población con habilidades 
diferentes 

Brindar apoyo a población con algún tipo de 
discapacidad en la enseñanza de un arte que le 
permita ser productivo 

Alimentación Escolar 
Aporte al estado nutricional de la población 
estudiantil del municipio mediante la entrega de 
un refrigerio en la jornada de estudio 

Soacha 

Adulto Mayor 

Mantener los cupos para el programa de 
comedores y abrir 3 puntos más para comedores 
Promoción de estilos de vida saludable y la 
recreación (recuperación juegos autóctonos) 

Aseguramiento en salud 

Garantizar a la población del Municipio el acceso 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
a quienes reúnan los requisitos ya sea a través 
del Régimen subsidiado para la población 
clasificada por SISBEN niveles 1 y 2 y a las 
poblaciones especiales 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en Planes de Desarrollo Municipales 
 

Los diferentes programas y proyectos son las actividades que presentaron cada uno de 
los alcaldes en su periodo  2012- 2015, pero no se conoce el avance o desarrollo de los 
mismos. 
  

o Condiciones Sociopolíticas   
 

En el departamento de Santander ha sido escenario de situaciones de violencia política, 
en medio de un contexto de orden público en esa dirección a nivel nacional; 
históricamente se ha dado la presencia de grupos insurgentes de izquierda y 
posteriormente grupos denominados de autodefensa. 
 
En la provincia de Vélez (a la que pertenecen los municipios de Albania, Jesús María, 
Sucre, Bolívar, Vélez y La Paz) los grupos de autodefensa han hecho presencia en la 
zona desde mediados de la década de 1980. La provincia de Mares (a la que pertenecen 
los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí), igualmente tuvo 
presencia de diferentes grupos armados, situación que ha incidido irremediablemente en 
la conformación poblacional de estos municipios y además en las dinámicas 
socioculturales de las comunidades pertenecientes a ellos. 
 
En el año 2002 la tasa de homicidios bajo considerablemente en el departamento de 
Santander. Este fenómeno se debe a varios factores; en primer lugar a la total hegemonía 
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paramilitar, en segundo lugar, a su posterior desmovilización y, en tercer lugar, a la mayor 
presencia de la fuerza pública. 
 
Con respecto a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, el conflicto sociopolítico, 
ha seguido una lógica regional, es decir, ligada a las provincias y con actores y 
circunstancias similares a las descritas para el departamento de Santander, aparición de 
grupos de guerrilla durante las décadas del 60 y 70 y posteriormente el surgimiento de 
grupos de autodefensa. 
 
 

3.4.8.4 Organización y presencia institucional Área de Influencia Directa 

 

 La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Se relacionan las instituciones de orden nacional, departamental y municipal que hacen 
presencia en la zona, con su programa y el objetivo. 
 

Tabla 3-1326 Organización y presencia institucional Veredas AID Betulia 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional – 
Alcaldía Municipal 

Familias en 
acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional a 
través de la alcaldía municipal, para la manutención de 
los niños que se encuentran estudiando. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a las 
personas de los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión o viven 
en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de 
la entrega de un subsidio económico o alimenticio 
(almuerzos) 

Gobernación de 
Santander 

Refrigerio 
escolar 

Refiere la comunidad que en los centros educativos 
donde estudian los niños cuentan con un refrigerio 
escolar.  

Alcaldía de Betulia Estufas de leña implementación de estufas ahorradoras de leña en las 
casas 

Comunidad 
Aguamieluda Baja 

Construcción de 
parroquia y salón 

comunal 

Mediante bazares y rifas la comunidad está trabajando 
conjuntamente para la construcción de infraestructura 
social comunitaria. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- San Vicente de Chucurí 
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Hace presencia en la zona organizaciones de orden municipal, departamental y nacional 
del sector privado y público. 
 

Tabla 3-1327 Organización y presencia institucional Veredas AID San Vicente de Chucurí 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional – 
Alcaldía Municipal 

Familias en acción 
Apoyo económico que brinda el gobierno nacional a 
través de la alcaldía municipal, para la manutención de 
los niños que se encuentran estudiando. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a las 
personas de los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión o 
viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por 
medio de la entrega de un subsidio económico o 
alimenticio (almuerzos) 

Gobernación de 
Santander 

Refrigerio escolar Refiere la comunidad que en los centros educativos 
donde estudian los niños cuentan con un refrigerio 
escolar.  

Ecopetrol Inversión social y 
oferta laboral 

Tiene presencia en la zona desde hace varias 
décadas, aportando a la economía familiar y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la zona, con el desarrollo de sus diferentes 
proyectos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
- El Carmen de Chucurí 

 
Se evidencia la presencia de instituciones y organizaciones que brindan apoyo y 
acompañamiento a las comunidades con diferentes programas como se relaciona a 
continuación: 
 

Tabla 3-1328 Organización y presencia institucional Veredas AID El Carmen de Chucurí 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional – 
Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a 
las personas de los adultos mayores que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con 
una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un 
subsidio económico o alimenticio (almuerzos) 

Ecopetrol Inversión social y 
oferta laboral 

Tiene presencia en la zona desde hace varias 
décadas con pozos productivos, en la actualidad 
no genera oferta laboral pero en años pasados 
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INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

aporto a la economía familiar y al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de la zona, con 
el desarrollo de sus diferentes proyectos. 

Centromin Explotación de carbón Genera oferta laboral, pero la comunidad refiere 
que es más el daño ambiental que genera que los 
beneficios que reciben 

OEA – Ejército 
Nacional de 
Colombia 

Desminado  
Identificación de artefactos explosivos “minas 
antipersona” para du desactivación. 

Fedecacao Cultivos de cacao 
Los beneficios que reciben son el mejoramiento de 
los cultivos lo que ha llevado al incremento de la 
producción. 

Corporación Tierras 
para la Paz - 
CORTIPAZ 

Cultivos de cacao 
Apoya con el asesoramiento de los cultivos de 
cacao 

Asociación de 
Reforestadores y 
Cultivadores de 
Caucho - 
ASOHECA 

Cultivos de caucho 
propicia alianzas productivas en beneficio de los 
cultivadores de caucho 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Simacota 

 
Las organizaciones e instituciones que hacen presencia en la zona con sus respectivos 
programas se relacionan a continuación: 
 

Tabla 3-1329 Organizaciones y presencia institucional Veredas AID Simacota 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional – 
Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

Aclara la comunidad que pueden existir otros programas como el de Colombia Mayor a 
cargo del gobierno nacional, ejecutado por el ministerio de trabajo, pero debido a la 
lejanía de las veredas con la cabecera municipal, las comunidades se inscriben para 
recibir el beneficio pero no acceden porque les cuesta más el desplazamiento y esa 
dinámica se presenta en otros programas que puedan existir pero no refiere la 
comunidad. 
 

- Santa Helena Del Opón 
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La presencia de instituciones y la percepción que tiene la comunidad de la misma, se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 3-1330 Organizaciones y presencia institucional Vereda AID Santa Helena del Opón 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

 Alcaldía Municipal No refieren Se presenta una percepción negativa ante las 
instituciones debido a que no tienen presencia 
constante, lo que ha llevado a que otros actores (grupos 
al margen de la ley), tengan control de la zona. 

Ejército Nacional  No Refieren 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Paz 

 
Existen varias corporaciones, publico privadas que atienden organizativamente las 
comunidades en temas productivos mayoritariamente (Cacao, Banano y Similares). Las 
organizaciones del Estado actualmente tienen poca relevancia para la comunidad. 
 

- Vélez 
 
La alcaldía municipal hace presencia en las unidades territoriales del AID por medio de los 
programas familias en acción, adulto mayor y desayunos infantiles; también se hace 
presente a través de dependencias como la UMATA y la Secretaría de Agricultura, que 
apoyan a los agricultores con asesoría técnica para los cultivos. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros y algunas asociaciones de tipo privado del municipio 
han adelantado capacitaciones en beneficio de los productores locales. De manera que se 
identifica una gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que se 
centra en el desarrollo del sector agrícola y en pocos casos se orienta al desarrollo social. 
 

- Bolívar 
 
Los programas y las instituciones que los ejecutan en la zona, son: 
 

Tabla 3-1331 Organizaciones y presencia institucional Veredas AID Bolívar 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional – 
Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 
El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a 
las personas de los adultos mayores que se 
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INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

encuentran desamparados, que no cuentan con 
una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un 
subsidio económico o alimenticio (almuerzos) 

UMATA 
Capacitación cultivos 
de mora 

Se ofrece capacitaciones a las comunidades sobre 
el cultivo y cuidado de la mora. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sucre 

 
La única institución que se reporta con presencia relevante dentro del AID en el municipio 
de Sucre es la Parroquia Municipal, su capacidad de convocatoria se califica como media, 
ya que se ejecutan misas en las escuelas veredales cada dos o tres meses. No se 
identifica capacidad de atender cambios y demandas introducidos por el proyecto. 
 

- Jesús María 
 
Dentro del AID en el municipio de Jesús María se destaca que, según manifiestan los 
líderes veredales y la comunidad, gracias a la gestión que adelantan las JAC se ha 
logrado la ejecución de programas que han llevado beneficios a la comunidad. En ese 
sentido, la Alcaldía Municipal es considerada importante en la zona. El Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA es una institución que actualmente apoya a la comunidad de la 
vereda El Oscuro mediante programas de capacitación en temas de manejo agrícola que 
han tenido buena recepción especialmente por parte de la población joven. Por su parte, 
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ha colaborado con el arreglo de las vías terciarias 
por medio de la entrega de materiales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y Funsalud tienen programas para la primera infancia, que representan un gran 
apoyo para las familias. 
 

- Albania 
 
En las Veredas Santa Rita y Uvales hace presencia la Alcaldía Municipal, los líderes 
informan que esta no lleva a cabo ningún programa o proyecto en las Veredas, por lo que 
su presencia resulta irrelevante. En la vereda Pan de Azúcar la Alcaldía Municipal y la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS centran su gestión en la protección 
y garantía de la calidad del río que nace en la vereda y en el cuidado de su biodiversidad, 
según manifiesta el líder veredal, si bien se trata de una tarea importante para el 
municipio, su impacto sobre la comunidad es mínimo, pues su calidad de vida no se ha 
visto mejorada. 
 

o Departamento de Boyacá 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1685 de 
1795 

 

 
- Saboyá 

 
En la Vereda Pantanos tanto para el sector Medios y Monsova, hacen presencia las 
instituciones de orden nacional, departamental y municipal.  
 

Tabla 3-1332 Organización y presencia institucional Veredas AID Saboyá 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional –
Departamento  para 
la Prosperidad 
Social- Alcaldía 
Municipal 

Programa Familias en 
acción, Desayunos 
Infantiles, Colombia 
Nutrida Y Bienestarina 
(– FAMI – Materno –
Red Juntos  

Programa orientado a las familias vulnerables que 
ofrece apoyo económico, en alimentación 
saludable, se brinda control de crecimiento y 
desarrollo y busca que los menores continúen 
estudiando. Se entregan Desayunos una vez al 
mes en la vereda Pantanos. 

Ministerio de 
Educación Nacional 

 Programa de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia –
 PAIPI 

Brinda  atención integral en cuidado, salud, 
nutrición y educación inicial de niños y niñas 
menores de cinco (5) años, prioritariamente 
aquellos pertenecientes a los niveles I y II del 
SISBEN o que se encuentren en condición de 
desplazados hasta su ingreso al grado obligatorio 
de transición y sean asumidos por el sistema 
público educativo 

Secretaria de Salud 
de Boyacá 

Brigadas de Salud Donde se brinda atención en medicina general y 
odontológica, además de recreación en algunos 
eventos en las diferentes veredas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Chiquinquirá 

 
En la vereda del AID la Alcaldía tiene poca presencia en la vereda. Contrastando con 
esto, afirma una alta presencia de entidades privadas como Coocampo, Fedegan y 
PARMALAT, ante esto en la vereda se tiene una  percepción positiva de las entidades 
privadas.   
 

Tabla 3-1333 Organización y presencia institucional Vereda AID Chiquinquirá 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional –
Departamento  para 
la Prosperidad 
Social- Alcaldía 
Municipal 

Programa Familias en 
acción 

Programa orientado a las  familias vulnerables 
que ofrece apoyo  económico (Incentivo) por 
los niños y niñas menores de 18 años, para 
apoyarlos en su alimentación saludable, 
además brinda control de crecimiento y 
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INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

desarrollo y busca que los menores continúen 
estudiando.  

FEDEGAN 
Brinda asistencia 
técnica 

Fedegan actualmente está realizando brigadas 
de vacunación bovina. Al mismo tiempo, brinda 
capacitación en el sector pecuario, con apoyo 
del SENA. 

ICA  Brinda asistencia 
técnica 

Apoyando el proceso de vacunación del 
ganado 

Parmalat Responsabilidad 
Social Empresarial 

Parmalat es la empresa que compra 
exclusivamente la leche en la vereda. Parmalat 
ha colaborado en la vereda en la construcción 
de tanques de enfriamiento, con los cuales se 
almacena la leche que se produce en la vereda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Briceño 

 
Según la comunidad de la vereda Diamante, la percepción del rol de la Alcaldía, así como 
de las organizaciones privadas, en la vereda es positiva.  
 

Tabla 3-1334 Organización y presencia institucional Vereda AID Briceño 
INSTITUCIÓN Y 

ORGANIZACIONES 
PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional –
Departamento  para 
la Prosperidad 
Social- Alcaldía 
Municipal 

Programa Familias en 
acción 

Programa orientado a las  familias vulnerables que 
ofrece apoyo  económico (Incentivo) por los niños 
y niñas menores de 18 años, para apoyarlos en su 
alimentación saludable, además brinda control de 
crecimiento y desarrollo y busca que los menores 
continúen estudiando.  

Parmalat  Programa de 
Responsabilidad 
social empresarial  

Parmalat es la empresa que compra con 
exclusividad la leche de la vereda. Compra 
constante a buen precio (garantizado por 
Coocampo) tiene el potencial de mejorar 
considerablemente las condiciones de vida de la 
comunidad. 

Fedegan Brinda asistencia 
técnica 

La asistencia técnica tiene la capacidad de 
disminuir los costos por pérdidas, mejorar las 
utilidades de las familias productoras, y la 
capacidad de expandir las buenas prácticas 
agropecuarias, cambiando las condiciones de vida 
de la comunidad de la vereda. 

Coocampo Realiza proyectos de 
desarrollo económico 
y lidera los procesos 
de organización social 
de la vereda. 

inversión en desarrollo, la organización cooperativa 
tiene un alto potencial de mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad de la vereda 

Alcaldía Municipal Realiza proyectos de Actualmente, la alcaldía se encuentra 
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INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

de Briceño infraestructura. desarrollando el proyecto de mantenimiento de las 
vías de acceso de la vereda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Caldas 

 
En las Veredas del AID hacen presencia las instituciones de orden nacional, 
departamental y municipal. 
 

Tabla 3-1335 Organización y presencia institucional Veredas AID Caldas 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional –
Departamento  para 
la Prosperidad 
Social- Alcaldía 
Municipal 

Programa Familias en 
acción 

Programa orientado a las  familias vulnerables que 
ofrece apoyo  económico (Incentivo) por los niños 
y niñas menores de 18 años, para apoyarlos en su 
alimentación saludable, además brinda control de 
crecimiento y desarrollo y busca que los menores 
continúen estudiando.  

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Programa de 
Solidaridad con el 
adulto mayor 
“Colombia mayor” 

Brinda protección al adulto mayor en situación de 
vulnerabilidad entregando un subsidio económico 
directo en dinero y uno indirecto donde se otorga 
servicios sociales básicos por medio de los 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA). 

Instituto Colombiano 
de Bienestar 
Familiar  - Banco 
Mundial y USAID 

 Programa de los 
comedores escolares 

Este programa tiene apoyo del programa mundial 
de alimentos de Naciones Unidas,  busca el 
mejoramiento nutricional para conseguir un 
crecimiento adecuado y un desarrollo óptimo para 
los niños en  edad escolar. 

Unidades 
Municipales 
Asistencia Técnica 
UMATA  

Mejorando el Campo  Brinda asistencia técnica para el fomento del 
desarrollo rural en todo lo concerniente a cultivos, 
apoya a las diferentes asociaciones creadas para 
mejorar la productividad. 

Secretaria de Salud 
de Boyacá 

Brigadas de Salud Donde se brinda atención en medicina general y 
odontológica, además de recreación en algunos 
eventos en las diferentes Veredas. 

Alcaldía Municipal 
de Caldas 

Proyecto Ganadería 
sostenible 

Busca llegar a un uso sostenible de los recursos 
naturales en fincas ganaderas con sistemas 
silvopastoriles amigables con la biodiversidad 
mejorando la productividad.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
o Departamento de Cundinamarca 

 
- Simijaca 

 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1688 de 
1795 

 

En todas las Veredas existe Junta de Acción Comunal Legalmente constituida y 
reconocida en la oficina de participación comunitaria de la gobernación de Cundinamarca. 
 
Los integrantes que actualmente hacen parte de la JAC y contacto se relacionan a 
continuación: 
 

Tabla 3-1336 Integrantes JAC del AID Municipio de Simijaca 

Líder Organización  Cargo Contacto 
Relación del líder con la 

comunidad  
(Grado de conflictividad) 

Luis Antonio 
Ramírez 

Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda Churnica 

Presidente 3132415395 

Se evidencia en el líder 
comunitario interés por 
atender todos los asuntos 
relacionados con la vereda, 
se identifica en él un amplio 
conocimiento de la zona. 

Víctor Manuel 
Rincón 

Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda Peña 
Blanca 

Presidente 3202562824 

Se evidencia 
reconocimiento del líder 
comunitario por parte de la 
comunidad, él asume un 
papel de representación de 
la comunidad que fue 
evidente durante la 
entrevista de campo. 

Luis Abraham 
Cabra 

Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda 
Aposentos - 
Sector Las Lajas 

Presidente 3125367024 

Durante la entrevista de 
campo se evidenció un nivel 
medio de comunicación del 
líder comunitario con la 
comunidad; para el 
suministro de información, 
en principio el líder 
manifestó resistencia y poca 
disposición. Posterior a la 
reunión informativa los 
integrantes de la JAC se 
muestran abierto en 
disposición de colaborar y 
brindar información para el 
EIA. 

Ángel María 
Torres 

Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda 
Aposentos - 
Sector Cristales 

Presidente 3105680308 

Líder dinámico, promueve y 
motiva a la comunidad en el 
desarrollo interno de la 
vereda, los habitantes le 
copian a las convocatorias, 
falta interés de las 
generaciones jóvenes para 
continuar los procesos por 
lo que los líderes se quedan 
solos en la gestión. 
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Líder Organización  Cargo Contacto 
Relación del líder con la 

comunidad  
(Grado de conflictividad) 

Juan de Jesús 
Rodríguez 

Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda Don 
Lope 

Presidente 3112071924 

Líder dispuesto a realizar la 
gestión requerida para 
informar a la comunidad, 
motiva a pesar de la baja 
motivación de la comunidad 
para asistir a reuniones. 
Cuenta con el respaldo de 
la comunidad para la 
representación que hace de  
la vereda ante las 
autoridades municipales y 
entes del orden público y 
privado. 

Alirio Guerrero 

Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda Don 
Lope- Sector 
Chatá 

Presidente 3107577408 

Presidente y vicepresidente 
son líderes reconocidos por 
la comunidad, expresan que 
ya son pocos los 
interesados por promover 
acciones comunitarias y no 
hay nuevos líderes que 
motiven a los habitantes de 
la vereda. Son reconocidos 
por sus gestiones y logros 
en otros años. Se resisten a 
continuar con esta labor por 
falta de apoyo. 

Judith Monguí 
Junta de Acción 
Comunal - 
Vereda Salitre 

Presidente 3212974797 

Líder que lleva varios años 
al frente del 
acompañamiento a la 
comunidad a través de la 
JAC y como veedora cívica. 
Se le reconoce su labor y 
logros, pero no cuenta con 
respaldo y apoyo de la 
comunidad por lo que la 
líder se siente cansada para 
seguir luchando por el 
bienestar de las familias. Es 
reconocida en la 
administración municipal 
yotros entes presentes en el 
municipio. Tiene capacidad 
de convocatoria. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Carmen De Carupa 
- Susa 
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En la vereda existe Junta de Acción Comunal Legalmente constituida y reconocida en la 
oficina de participación comunitaria de la gobernación de Cundinamarca. Los integrantes 
que actualmente hacen parte de la JAC y contacto se relacionan a continuación: 
 

Tabla 3-1337 Integrantes JAC Vereda Nutrias AID Susa 

Líder Cargo  Contacto Relación del líder con la comunidad  
(Grado de conflictividad) 

Jairo Cortés Presidente 3123243725 

Presidente de JAC es un líder que cuenta con 
el respaldo de la comunidad cuando se trata de 
gestión y obtención de recursos.  
No cuenta con apoyo para realizar estos 
trámites y asume a título personal sus 
responsabilidades del cargo.  
Se interesa por velar por el mejoramiento de 
las necesidades de la comunidad quien asume 
una posición de conformismo e individualidad al 
momento de buscar beneficios.  
En colectivo son unidos y se mantienen firmes 
frente a decisiones que se tomen en protección 
de la vereda e intereses familiares.  
Están abiertos al diálogo y concertaciones. 

German Contreras Vicepresidente   

Alfonso Villamil  Tesorero   

Alonso Vanegas Fiscal   

Jorge Santana Presidente 3125501677 

 
- Sutatausa 

 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de Sutatausa y sus 
programas de intervención se presentan a continuación en la  
 

Tabla 3-1338. Organizaciones presentes Vereda Mochila -Sutatausa  

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

Alcaldía Mantenimiento vial. Pago se servicios de la escuela 

ICBF Hogares comunitarios y programas para el adulto mayor. 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Tausa 

 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de Tausa y sus 
programas de intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1339. Organizaciones presentes Veredas AID Tausa 

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 
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VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

Pajarito Alcaldía Programas de Salud  y Educación 

Lagunitas 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Proyecto Artesanal 

CAR 
Proyectos auto sostenibles que mitigan el impacto 

ocasionado con la medida 

Familias en Acción 
Familias en acción, desayunos infantiles y apoyo al 

adulto mayor 

La Florida  

Alcaldía Construcción placa huella para vías de acceso 

Familias en Acción 
Familias en acción, desayunos infantiles y apoyo al 

adulto mayor 

 

Salitre 

Policía Nacional  Seguridad local 

UMATA 
Programas de capacitación para la mejora de razas y 

producción de leche  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Nemocón 

 
En las veredas del AID hacen presencia  las instituciones de orden nacional, 
departamental y municipal. 
 

Tabla 3-1340 Organización y presencia institucional Veredas AID Nemocón 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional –
Departamento  para 
la Prosperidad 
Social- Alcaldía 
Municipal 

Programa Familias en 
acción 

Programa orientado a las familias vulnerables 
que ofrece apoyo económico (Incentivo) por los 
niños y niñas menores de 18 años, para 
apoyarlos en su alimentación saludable, además 
brinda control de crecimiento y desarrollo y busca 
que los menores continúen estudiando.  

Gobernación de 
Cundinamarca y 

Programa Cre –ser garantizar el buen desarrollo nutricional a los 
niños y niñas en condición de bajo peso, 
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INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Administración 
Municipal 

gestantes adolescentes y mayores de 35 años de 
edad y lactantes de alto riesgo; consiste en la 
entrega de complementos nutricionales, 

Administración 
Municipal 

Programa subsidio 
pensional al adulto 
mayor manejado por 
el consorcio 
prosperar hoy 

programa mercados adulto mayor Juan Luis 

Londoño de la Cuesta  crear incentivos que 

beneficien a la población adulto mayor  
Gestionar la compra y construcción de un 
espacio para el adulto mayor 

UMATA  RESA 

Suministro  de  insumos agrícolas  y  pie  de  cría 
(gallinas),  dirigido  a  la población,  con  el  
propósito de  generar  mejor  nutrición y 
autoconsumo. Además realiza cursos de  
Inseminación artificial,  derivados  lácteos y  
cárnicos  y  técnicas ganaderas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – 

 
- Cogua 

 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de Cogua y sus 
programas de intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1341. Organizaciones presentes Veredas AID Cogua 

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

Cardonal  
POLICIA 

NACIONAL 
Rondas de Seguridad 

Casa Blanca 
No se cuenta con información que dé cuenta de las organizaciones 

presentes en la unidad territorial  

Páramo Alto 
POLICIA 

NACIONAL 
Rondas de Seguridad 

Patasica 

UMATA Apoya procesos agrícolas 

CAR Cuidado del medio ambiente 
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VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

POLICIA 
NACIONAL 

Brinda seguridad 

Quebrada Honda 
ALCALDIA 

MUNICIPAL  

Gerencia de desarrollo económico y ambiental del 
municipio 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Pacho 

 
A continuación se presentan las instituciones y organizaciones que hacen presencia en la 
zona con sus programas o proyectos. 
 

Tabla 3-1342 Organizaciones y presencia institucional Veredas AID Pacho 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional 
– Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a 
las personas de los adultos mayores que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con 
una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un 
subsidio económico o alimenticio (almuerzos) 

Policía Nacional Rondas de seguridad Recorren  la vereda ocasionalmente para verificar 
que no haya problemas de orden público.  

Ejército Nacional Rondas de seguridad Recorren  la vereda ocasionalmente para verificar 
que no haya problemas de orden público. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Supatá 
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Se presenta las organizaciones e instituciones que hacen presencia la zona, explicando 
su programa o proyecto: 
 

Tabla 3-1343 Organizaciones y presencia institucional Veredas AID Supatá 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional 
– Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

Policía 
Talleres de 
convivencia 

Acompañamiento y asesoramiento a las 
comunidades para la prevención y manejo de 
conflictos comunitarios  

Alcaldía 
Promoción y 
prevención  

Brigadas de salud. 

Gobierno Nacional 
Ministerio de trabajo 

Colombia mayor 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a 
las personas de los adultos mayores que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con 
una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un 
subsidio económico o alimenticio (almuerzos) 

Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- San Francisco de Sales 
 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio San Francisco de 
Sales y sus programas de intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1344. Organizaciones presentes Veredas AID San Francisco de Sales  

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

El Peñón  

Alcaldía Municipal  
Construcción de placa huella, mejoramiento de 

vías  

Policía Municipal  Rondas de seguridad  

Juan de Asociación de Cafeteros Compra del producto cultivado 
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VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

Vera  
CAR Zona de reserva del acueducto 

Pueblo 
Viejo   

Asociación de cultivadores, 
ganaderos y porcícolas 

Apoyo a proceso productivos de acuerdo a las 
actividades económicas agropecuarias  

Fundación de la Santa Cruz 
Programa para niños huérfanos y abandonados, 
cuenta con una sede en la vereda 

San 
Miguel   

SENA Capacitaciones  

Toriba  

Alcaldía Municipal  
Teleférico, Construcción de placas huellas y 

Gaviones  

CAR Reforestación 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Vega 

 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de La Vega y sus 
programas de intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1345. Organizaciones presentes Veredas AID La Vega  

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

El 
Chuscal 

DPS Familias en Acción 

COLOMBIA MAYOR Adulto Mayor 

CAR Protección zona forestal 

DOBLE CALZADA 
Construcción de la doble calzada 

Bogotá -  La Vega 

PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO 
- REGLAMENTACIÓN 

Protección zona forestal 

POLICIA Rondas de seguridad 

Libertad 
ALCALDIA MUNICIPAL Programa Adulto Mayor 

ICBF Desayunos escolar 

El Roble  

ALCALDIA MUNICIPAL  Programa de Adulto Mayor 

CAR Influencia en zona forestal 

POLICIA Rondas de seguridad 

San 
Antonio  

ALCALDÍA 
Se afirma que no beneficia a la 

vereda 

POLICÍA Realizan labores de control 
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VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

EJÉRCITO Realizan visitas a la vereda 

SENA Realizan capacitaciones 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sasaima 

 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de Sasaima y sus 
programas de intervención se presentan a continuación 
 

Tabla 3-1346. Organizaciones presentes Veredas AID Sasaima 

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

Gualiva 

COLOMBIA MAYOR Programa Adulto Mayor 

DPS Programa Familias en Acción 

ACCION SOCIAL 
Programa para víctimas del 

conflicto armado 

POLICIA NACIONAL Rondas de Seguridad 

La Candelaria 

COLOMBIA MAYOR Programa Adulto Mayor 

DPS Programa Familias en Acción 

ACCION SOCIAL Red Unidos 

POLICIA Y EJERCITO Rondas de seguridad 

La Victoria  

POLICIA NACIONAL Rondas de Seguridad 

DPS Programa Familias en Acción 

EJERCITO Rondas de Seguridad 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albán 
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Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de Albán y sus 
programas de intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1347. Organizaciones presentes Veredas AID Albán  

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

GARBANZAL 

POLICIA Realizan rondas de seguridad por la zona 

ALCALDÍA Colabora en proyectos 

BOMBEROS 
Hace presencia solo cuando hay incendios o en 
algunos eventos 

UMATA Realiza visitas a las fincas 

PERSONERÍA Ayuda en la comunidad 

CAR 
Cuidan el medio ambiente prohibiendo la tal de 
arboles 

Asociación de 
Cultivadores 

Es un proyecto que apoya la siembra de cultivos en 
la vereda 

JAVA 

Policía Nacional Solo hace presencia en las rondas matutinas 

Concesionaria 
Panamericana 

Gestionan la prestación del servicio de ambulancia 
y grúa. Generan empleo 

Asociación de 
productores 

Aumenta la producción y contribuye a la 
comercialización de los productos. 

Distrito de riego Mejoramiento del acueducto 

J.A.C. Organización de eventos 

LOS ALPES 

DPS Programa Familias en Acción 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

Programa de Atención de Emergencias 

UMATA Programa Incentivos Agro. 

ICBF Estrategia de 0 a siempre 

SAN RAFAEL  

Gobernación de 
Cundinamarca 

Reforestación 

CAR Reforestación 

JAC 

 Construcción del campo deportivo junto al salón 
comunal. 
    
    Protección de la Quebrada el Pinal, reforestación 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Guayabal De Síquima 

 
Durante el diligenciamiento de la ficha veredal, la comunidad no refiere presencia de 
instituciones y organizaciones de carácter público o privado en el AID del municipio de 
Guayabal de Síqui 
 

- Cachipay 
 
Se evidencia la presencia de instituciones y organizaciones que brindan apoyo y 
acompañamiento a las comunidades con diferentes programas como se relaciona: 
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Tabla 3-1348 organizaciones y presencia institucional Veredas AID Cachipay 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

 Alcaldía Municipal  
 Construcción de placas huellas en las vías de las 
veredas.  

UMATA Arborización Arborización de algunas zonas 

Comité de cafeteros  Brindan asesoría técnica a los cultivadores. 

Gobernación de 
Cundinamarca 

 Conexión a Internet para la vereda Petaluma con el 
apoyo del Ministerio de TIC 

JAC  Actualmente gestiona proyectos para la vereda 
(construcción del parque temático los panchos con 
ayuda de la alcaldía municipal, y proyectos de reciclaje. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Zipacón 

 
Se evidencia la presencia de instituciones y organizaciones que brindan apoyo y 
acompañamiento a las comunidades con diferentes programas como se relaciona: 
 

Tabla 3-1349 organizaciones y presencia institucional Veredas AID Zipacón 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

 Alcaldía Municipal 

Familias en acción 

 

De Cero a siempre 

 

Adulto mayor  

 

Sembradores de 
familia 

Apoyo económico que brinda el gobierno nacional 
a través de la alcaldía municipal, para la 
manutención de los niños que se encuentran 
estudiando. 

 

Atención integral a niños y niñas 

 

Cuidado al adulto mayor.  

 

Tiene como misión ayudar a mitigar el hambre que 
padece la población desplazada y vulnerable.  
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INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Asociación 
acueducto 

Acueducto Veredal 
Junto con la Junta de Acción Comunal se realiza la 
inversión del acueducto veredal.  

 

SENA 

Programas de 
Capacitación 

Capacitación principalmente en lácteos.  

CAR- Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 

Programas sobre el 
cuidado al medio 
ambiente.  

Se realiza reforestación.   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Mesa 

 
Las instituciones que se encuentran presentes en el AID del municipio de La Mesa  y sus 
programas de intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-1350. Organizaciones presentes Veredas AID La Mesa  

VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

Anatoli 

Alcaldía 
Construcción de planta de sacrificio de 
aves 

SENA 
Capacitaciones en manejo de alimentos y 
en mecánica. 

Pro templo Construcción de capilla 

Buenavista 

Alcaldía Damnificados - Arreglo de vías 

CAR Reforestación en fuentes hídricas 

Comité de cafeteros 
Control de siembra, capacitaciones e 
incentivos. 

Fundación Integrarte Atención a discapacitados 

Marca unificada de café Creación de empresa 

Payacal Alto 

Alcaldía Programa Mujer Rural 

UMATA Programa RESA 
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VEREDA INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA 

DPS Programa Familias en Acción 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Tena 

 
En las veredas del AID hacen presencia  las instituciones de orden nacional, 
departamental y municipal. 
 

Tabla 3-1351 Organización y presencia institucional Veredas AID Tena 

INSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

PROGRAMA OBSERVACIONES 

Gobierno Nacional 
–Departamento  
para la Prosperidad 
Social- Alcaldía 
Municipal 

Programa Familias en 
acción 

Programa orientado a las familias vulnerables 
que ofrece apoyo económico (Incentivo) por los 
niños y niñas menores de 18 años, para 
apoyarlos en su alimentación saludable, además 
brinda control de crecimiento y desarrollo y busca 
que los menores continúen estudiando.  

Gobernación de 
Cundinamarca y 
Administración 
Municipal 

Programa Cre –ser 

garantizar el buen desarrollo nutricional a los 
niños y niñas en condición de bajo peso, 
gestantes adolescentes y mayores de 35 años de 
edad y lactantes de alto riesgo; consiste en la 
entrega de complementos nutricionales, 

Administración 
Municipal 

Programa subsidio 
pensional al adulto 
mayor manejado por 
el consorcio 
prosperar hoy 

programa mercados adulto mayor Juan Luis 

Londoño de la Cuesta  crear incentivos que 

beneficien a la población adulto mayor  
Gestionar la compra y construcción de un 
espacio para el adulto mayor 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- San Antonio del Tequendama 

 
A nivel del AID la organización con vigencia y reconocida en las unidades territoriales son 
las JAC y Juntas de Acueducto, durante las entrevistas con líderes se identificó que en la 
actualidad estas organizaciones no se encuentran gestionando proyectos de beneficio 
comunitario. Reportaron los logros alcanzados en años anteriores cuando la comunidad 
participaba y era más unida cuando lograron construir las escuelas, salones comunales y 
abrir las vías. Actualmente, las JAC se limitan a dar a conocer a los entes públicos y 
privados sus necesidades con el ánimo de obtener recursos. 
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En todas las Veredas existe Junta de Acción Comunal Legalmente constituida y 
reconocida en la oficina de participación comunitaria de la gobernación de Cundinamarca. 
 

- Soacha 
 
A nivel del AID la organización con vigencia y reconocida en las unidades territoriales son 
las JAC, durante las entrevistas con líderes se identificó que en la actualidad esta 
organización no se encuentra gestionando proyectos de beneficio comunitario. 
 
Reportaron los logros alcanzados en años anteriores cuando la comunidad participaba y 
era más unida lograron construir las escuelas, salones comunales y abrir las vías. 
Actualmente, las JAC se limitan a dar a conocer a los entes públicos y privados sus 
necesidades con el ánimo de obtener recursos. 
  
 

 Identificación de actores Área de Influencia Directa 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Cada una de las Veredas cuenta con un presidente de junta de acción comunal, 
vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero, conciliador dentro de su organigrama con el fin 
de velar por el bienestar comunitario. 
 
Para la vereda La Putana sector Casa de Barro la junta de acción comunal según refiere 
la comunidad, se encuentra en un momento complejo, debido primero al tamaño de la 
vereda donde algunos pobladores sienten que no son tenidos en cuenta al momento de 
ofertas laborales o inversiones que realizan las empresas por el paso de sus proyectos, 
desde la parte directiva expresan que sienten agotado su quehacer y sus objetivos, esto 
debido a que el momento de mayor participación de los habitantes es cuando están en 
elecciones de la JAC, pero una vez son electos tanto los representantes como la 
comunidad no participa de manera activa en sus roles y funciones. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
Las Instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en la resolución de 
los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de interlocución para el desarrollo del 
PMA, se detallan a continuación: 
 

Tabla 3-1352 Presencia institucional Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA SECTOR PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

Vizcaína Baja Portobelo Efraín Martínez 3165094239 
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VEREDA SECTOR PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

El Refugio Nelson Pinzón 319466572 

Pozo Nutrias II Gerson Gamboa 3102326178 

Señor de los 
Milagros 

Carlos Julio Joya 3204899229 

La Tempestuosa 
  
El Tulcán 

Gerardo Castellanos 3212920737 

Luis Alberto Ávila 3133353436 

Taguales Alto 
  

Jesús María Sánchez 3152583899 

Taguales Bajo 
  

Álvaro Duarte 3173214029 

Llana Caliente 
  

Ricardo Macías 3208638995 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La relación de los líderes presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC, con su 
nombre y número de contacto: 
 

Tabla 3-1353 Presidentes JAC Veredas AID El Carmen de Chucurí 

UNIDAD TERRITORIAL PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

ANGOSTURAS DE LOS ANDES Pacífico Carreño 3123898398 -3157836968 

BAJO CASCAJALES  Alirio López 3204066802 

CERRO NEGRO Elías Suarez 3106803115 

EL 27 Hugo Granados 3107890249 

EL CONTROL Pablo Miguel Ríos 3204775829 

EL EDÉN Yolanda Rosas 3117966920 

EL PORVENIR  Isnardo Vásquez 3508316904 

EL SINAÍ Jesús Ariza 3115375184 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES Joselito Santos 3507095359 

SAN LUIS Herminda Pereira 3145868856 

SANTO DOMINGO Hugo Rico 3144847787 

VISTA HERMOSA Hermes Padilla 3172902389 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Simacota 

 
La relación de los presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC por vereda con su 
número de contacto y nombre: 
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Tabla 3-1354 Presidentes JAC Veredas AID Simacota 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

El Reposo Jorge Alirio Pérez 3133757563 

La Honda Hellinefame Palomino 3202263517 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
Como principales actores se identifica los directivos de la Junta de Acción Comunal en 
cabeza de su presidente. 
 

Tabla 3-1355 Presidente JAC Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

Palo de Cuchez Raúl Sánchez Pinto 3134795714 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Paz 

 
Las instituciones y organizaciones de carácter público y privado que hacen presencia en 
cada una de las Veredas del AID, se detallan a continuación.  
 

Tabla 3-1356 Presencia institucional Veredas AID La Paz 

VEREDA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

MIRABUENOS DPS, COLOMBIA MAYOR, BANANITO 

LA COMPAÑÍA ASOAPAZ, BANAPAZ 

TROCHAS 
POLICIA, EJÉRCITO NACIONAL, ALCANDIA MUNICIPAL (Poco relevantes), 
Asoapaz, BANANITO, ECOCAO (relevantes) 

BOCAS DEL OPÓN No hay presencia de instituciones, organizaciones o asociaciones en la vereda 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En tres de las cuatro Veredas se reporta presencia de la Alcaldía Municipal, que según la 
los líderes veredales y la comunidad no tiene presencia relevante en el territorio, esto se 
debe a la falta de apoyo mediante la ejecución de proyectos de inversión social. 
  

- Vélez 
 
Las instituciones y organizaciones de carácter público y privado que hacen presencia en 
cada una de las unidades territoriales del AID en el municipio de Vélez. 
 

Tabla 3-1357 Presencia institucional Veredas AID Vélez 
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VEREDA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

CAMPO 
HERMOSO Federación Nacional de Cafeteros 

EL TAGUAL Ninguna 

LAS PALMAS 
Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Ejército nacional 

LA TABLONA Alcaldía Municipal 

LIMONCITO Asobananito, cacaomafru, Policía nacional 

MANTELLINA 
ALTA 

Alcaldía Municipal (Secretaría de Agricultura), Ministerio de Agricultura, 
Asociación de Productores  

MANTELLINA 
BAJA 

Ninguna 

RÍO NEGRO 
Federación Nacional de Cafeteros 

SAN BENITO UMATA 

SAN IGNACIO 
Ninguna 

SAN PEDRO DEL 
OPÓN Alcaldía Municipal 

VISTA HERMOSA 
Federación Nacional de Cafeteros y Alcaldía Municipal. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De las entidades mencionadas, se destaca la Federación Nacional de Cafeteros por las 
capacitaciones que ha brindado a algunas comunidades para el cultivo de café; así como 
las diferentes asociaciones de productores agrícolas, que hacen presencia con apoyo 
para la producción y comercialización de los productos. La presencia de la Alcaldía 
Municipal se considera irrelevante en la mayor parte de las unidades territoriales, pues la 
inversión social es baja. 
 

- Bolívar 
 
La relación de los líderes presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC, con su 
nombre y número de contacto. 
 

Tabla 3-1358 Presidentes JAC Veredas AID Bolívar 

VEREDA PRESIDENTE JAC NÚMERO DE CONTACTO 

La Resina Pablo José Cavanzo 3143125153 

Portachuelo Rosalba Ariza Quiroga 3103209539 

Parario Alexander González 3102032781 
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VEREDA PRESIDENTE JAC NÚMERO DE CONTACTO 

Alto Mina Domingo Galeano 3213796289 

Boquerón Zoraida Moreno Sedán 3102968126 

Nogales Juan Ruiz López 3214847860 

Lagunitas El Diamante 
Ciro Antonio Medina 
Guillán 

3132453515 

Plan de Roja Participan en 
olimpiadas campesinas que se 
organizan en el corregimiento 
Berbeo s 

Misael García 3124880408 

San Roque Oscar Rocha 3114926685 

San José de La Amistad José de Jesús Moreno 3115622474 

Canipa Cesar Pinzón 3105527858 

Resumidero Alquimides Galeano 3134458696 

Cedros Luis Peña 3125706678 

El Subal 
Víctor Manuel 
Hernández 

3125647271 

Santa Bárbara Miguel Cavanzo 3144059662 

Cuchilla Medios Arquímedes Ariza 3142874099 

Barro Hondo Floralba Peña 3208374377 

Jabonero No cuentan con JAC N/A 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la vereda Jabonero no tienen junta de acción comunal, el líder de la comunidad es el 
señor José Herreño que se desempeña como concejal, su número de contacto es 
3138625398. 
 

- Sucre 
 
Las instituciones y organizaciones de carácter público y privado que hacen presencia en 
cada una de las Veredas del AID.  
 

Tabla 3-1359 Presencia institucional Veredas AID Sucre 

VEREDA 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES  

PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

EL HOYO 
Alcaldía Municipal 
Parroquia Municipal 
Federación Nacional de Cafeteros 

CALLEJÓN II 
Alcaldía Municipal 
Parroquia Municipal 
Policía Nacional 

CÚCHINA II Alcaldía Municipal 
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VEREDA 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES  

PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

ÓRGANOS 

Alcaldía Municipal 
Parroquia Municipal 
Policía Nacional 
Gobernación de Santander 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
En las cuatro Veredas se reporta presencia de la Alcaldía Municipal, que según la los 
líderes veredales y la comunidad no tiene presencia relevante en el territorio, esto se debe 
a la falta de apoyo mediante la ejecución de proyectos de inversión social, la única vereda 
en la que se registra un proyecto de ese tipo, que está próximo a ejecutarse es órganos, 
cabe aclarar que se trata de un tanque de leche que se instalará en la vereda Peña 
Blanca, que se espera beneficie a los productores de leche de la vereda. 
 
La Parroquia Municipal es considerada como actor de presencia relevante en todas las 
Veredas del AID, ya que la religión católica es uno de los ejes de la identidad cultural de la 
comunidad, las misas que se llevan a cabo periódicamente en las Veredas son eventos 
de gran importancia para los habitantes.  
 
La Policía Nacional también hace presencia en las Veredas, aunque esta no se considera 
relevante por tratarse de visitas rutinarias y charlas de seguridad que se realizan con poca 
frecuencia.  
 
Adicionalmente, en la vereda El Hoyo hay presencia de la Federación Nacional de 
Cafeteros, que brinda capacitaciones a los productores una vez al año, lo que hace que 
su presencia no se considere relevante. En la vereda Órganos se reporta presencia de la 
Gobernación de Santander, sin que esta sea relevante.  
 

- Jesús María 
 
Las instituciones y organizaciones de carácter público y privado que hacen presencia en 
cada una de las Veredas del AID.  
 

Tabla 3-1360 Presencia institucional Veredas AID Jesús María 

VEREDA 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES  

PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

ANGOSTURA 
Alcaldía Municipal 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
Funsalud 

ARCINIÉGAS 
Alcaldía Municipal 
Finagro 

CRISTALES Ninguna. 
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VEREDA 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES  

PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

EL OSCURO 
Alcaldía Municipal 
SENA 
INVIAS 

LADERAS Ninguna. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Todas las entidades mencionadas son relevantes para la comunidad de AID, con 
excepción de Finagro, que ha apoyado económicamente a algunos productores para el 
desarrollo de sus actividades agrícolas, se considera una entidad irrelevante en tanto que 
la participación de la comunidad en las actividades que adelanta es baja. 
 
La única organización comunitaria identificada dentro del AID en el municipio de Jesús 
María es la Organización de criadores de camuros en la vereda, que por falta de inversión 
ha decaído, de manera que últimamente se ha encargado de actividades de baja 
magnitud. Actualmente no se identifican programas o proyectos planeados o en ejecución, 
ni espacios de participación donde la organización haga presencia.  
 

- Albania 
 
Las instituciones y organizaciones de carácter público y privado que hacen presencia en 
cada una de las unidades territoriales del AID en el municipio de Albania.  
 

Tabla 3-1361 Presencia institucional Veredas AID Albania 

VEREDA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

Santa Rita Alcaldía Municipal y Colombia Humanitaria  

Uvales Alcaldía Municipal 

Pan de 
Azúcar 

Alcaldía Municipal y Corporación Ambiental de Santander 
– CAS 

La Mesa Ninguna. 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Todas las entidades mencionadas son relevantes para la comunidad de AID, con 
excepción de Finagro, que ha apoyado económicamente a algunos productores para el 
desarrollo de sus actividades agrícolas, se considera una entidad irrelevante en tanto que 
la participación de la comunidad en las actividades que adelanta es baja. 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
En la Vereda Pantanos Medios se cuenta con una mujer como presidente de Junta, 
además se cuenta con la demás estructura como vicepresidente, secretario, fiscal, 
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tesorero y conciliadores que dinamizan los procesos participativos buscando gestionar 
proyectos de mejoramiento en la vereda. Igualmente, en la Vereda Pantanos Monsova 
también se cuenta con Presidente de Junta, Vicepresidente y todos los cargos de esta 
organización comunal. 
 

- Chiquinquirá 
 
La vereda tiene actores claves como el  presidente de junta de acción comunal, 
vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero, conciliador dentro de su organigrama con el fin 
de velar por el bienestar comunitario. Se busca por medio de diferentes comités involucrar 
a  toda la comunidad, incentivando el deporte, la salud y la recreación. 
 

Tabla 3-1362 Integrantes JAC Veredas AID Chiquinquirá 

Líder Organización  Cargo  Contacto 

Relación del líder con la 
comunidad  

(Grado de conflictividad) 

Observaciones 

Ignacio 
Cortés 

Junta de Acción 
Comunal vereda 
Varela 

Presidente 3108163902 

El líder manifiesta que la Alcaldía 
tiene poca presencia en la vereda. 
Contrastando con esto, afirma una 
alta presencia de entidades 
privadas como Coocampo, 
Fedegan y PARMALAT. 

Angélico 
Castellanos 

Junta de Acción 
Comunal vereda 
Varela 

Vicepresidente 3178441352   

Teresa 
Sierra 

Junta de Acción 
Comunal vereda 
Varela 

Secretaria 3125933646   

Javier 
Rodríguez 

Junta de Acción 
Comunal vereda 
Varela 

Tesorera 3112979948   

Elver Peña 
Junta de Acción 
Comunal vereda 
Varela 

Fiscal 3204544573   

Pedro 
Chacón 

Junta 
Mantenimiento 
Acueducto 

Presidente 3124125826   

José 
Antonio 
Martínez 

Cooperativa 
Productores de 
Lecha  

Presidente 3183380327 

Líder con mucho respaldo y 
credibilidad de parte de la 
comunidad. Demuestra interés por 
el bienestar colectivo y promueve la 
gestión de recursos y programas 
que incentiven el desarrollo como el 
incremento de los ingresos de las 
familias. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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- Briceño 

 
La vereda Diamante cuenta con una Junta de Acción comunal, la cual consta de un 
presidente de junta de acción comunal, vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero, 
conciliador dentro de su organigrama con el fin de velar por el bienestar comunitario. Se 
busca por medio de diferentes comités involucrar a  toda la comunidad, incentivando el 
deporte, la salud y la recreación. 
 

- Caldas 
 
Cada una de las Veredas cuenta con un presidente de junta de acción comunal, 
vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero, conciliador dentro de su organigrama con el fin 
de velar por el bienestar comunitario. Se busca por medio de diferentes comités involucrar 
a  toda la comunidad, incentivando el deporte, la salud y la recreación. 
 

Tabla 3-1363 Presidentes JAC Veredas AID Caldas 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NUMERO DE 
CONTACTO 

CHINGAGUTA José Uriel de Antonio ND 

CUBO Arnulfo Albornoz Barragán 3143111387 

ESPALDA 
Porfilio de Jesús Cañón Sector Alto 
Segundo Miguel Benítez Sector Bajo 

3203393791 
 

PALMAR Gregorio Suárez 3107829393 

QUIPE Pedro Rodríguez 3144351977 

VUELTAS Alberto Pardo Vargas 3134356562 

 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 

Tabla 3-1364 Integrantes JAC Veredas AID Simijaca 

Líder Cargo Unidad Territorial Teléfono 

Jose Abraham Cabra 
R. 

Presidente JAC Aposentos - La Laja 3125367024 

Angel Maria Torres 
Rincon 

Presidente JAC Aposentos- Cristales 3105680308 

Elisinio Murcia Presidente Asojuntas Asojuntas 3102003420 
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Líder Cargo Unidad Territorial Teléfono 

Luis Antonio Ramirez 
Ramirez 

Presidente JAC Centro  

Juan de Jesus 
Rodriguez R. 

Presidente JAC Churnica 3132415395 

Alirio Timoteo 
Guerrero Sastre 

Presidente JAC Don Lope 3112071924 

Victor Manuel Rincon Presidente JAC Don Lope - Sector 
Chata 

3107577408 

Judith Mogui Presidente JAC Peña Blanca 3202562824 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Carmen De Carupa 
 
A nivel del AID la organización con vigencia y reconocida en las unidades territoriales es 
la JAC, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 3-1365 Integrantes JAC Veredas AID Carmen de Carupa 

Líder Cargo Unidad Territorial Teléfono 

Luis Alberto Molina 
Rubio 

Presidente JAC Alto de mesa 3138076803 

Angel Maria Pachón Presidente JAC Apartadero 3134104156 

Carlos Julio Patiño 
Castiblanco 

Presidente JAC Charquira 3107548779 

Jose Alvaro Castañeda Presidente JAC Corralejas 3112566442 

Saul Malaver Quiroga Presidente JAC El hato 3144302175 

Jairo Contreras Presidente JAC Hatico y Eneas 3132555632 

Jose Santos Montaño Presidente JAC La Huerta 3115747927 
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Líder Cargo Unidad Territorial Teléfono 

Jorge Elias Vanegas 
Gonzalez 

Presidente JAC La Playa 3203463595 

Julio Hernan Rodriguez Presidente JAC Salitre 3133345970 

Carlos Vicente 
Contreras 

Presidente JAC San Agustín 3134064238 

Elisio Santana Presidente JAC San José 3103072226 

Orlando Santana 
Villamil 

Presidente JAC Santa Dora 3144759265 

Marco Eli Moscoso 
Molina 

Presidente JAC Santuario 3143395345 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Susa 
 
A nivel del AID la organización con vigencia y reconocida en las unidades territoriales es 
la JAC y Junta de Acueducto, durante las entrevistas con líderes se identificó que en la 
actualidad estas organizaciones no se encuentran gestionando proyectos de beneficio 
comunitario. Reportaron los logros alcanzados en años anteriores cuando la comunidad 
participaba y era más unida cuando lograron construir la escuela, salón comunal y 
apertura de vías. Actualmente, las JAC se limitan a dar a conocer a las entes públicos y 
privados sus necesidades con el ánimo de obtener recursos 
 

Tabla 3-1366 Integrantes JAC Veredas AID Susa 

Líder Cargo Unidad Territorial Teléfono 

Jairo Alonso Presidente JAC Nutrias  3123243725 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Sutatausa 
 
La unidad territorial Mochila, cuenta con Junta de Acción Comunal (J.A.C donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. En esta 
medida en el momento de la realización del presente estudio, se encuentra como 
presidente de la Junta de Acción Comunal el señor Luis Hernando Neusa Espitia, su 
número de celular es 3115037890. No se evidencia presencia de otros actores o 
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representantes de la comunidad, tampoco se conoce el dato de los otros miembros de la 
junta directiva en la J.A.C. 
 

Tabla 3-1367 Integrantes JAC Veredas AID Sutatausa 

Líder Cargo Unidad Territorial Teléfono 

José Rafael 
Rodríguez 

Presidente JAC Hato Viejo 3125129820 

Luis Hernando Neusa Presidente JAC Mochila 3115037890 

Hernando Santana Presidente JAC Pedregal 3133312722 

Sandra Guzmán Presidente JAC Salitre 3123136601 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
 

- Tausa 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de Tausa se cuenta 
con Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal. A 
continuación, se da cuenta de los datos de contacto.  
 

Tabla 3-1368. Actores presentes Veredas AID Tausa 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Pajarito 

Presidente J.A.C. Hugo Morante No reportan 

Vicepresidente J.A.C  Orlando Pinzón No reportan  

Secretaria J.A.C. Carmen  No reportan 

Tesorero J.A.C. Juan Torres No reportan  

Fiscal J.A.C. Pedro Alirio Guerrero No reportan 

Lagunita Presidente J.A.C. 
Ana Edilma Suarez 

Riaño  
No reportan 
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

La Florida 

Presidente J.A.C. 
Luz Mery Montaño 

Sarmiento 
No reportan 

Vicepresidente J.A.C. Juan Cañón  No reportan  

Tesorero J.A.C. Rosalba Sarmiento No reportan 

Salitre Presidente J.A.C. 
Gerardo Rodríguez 

Moreno 
No reportan 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Nemocón 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de Nemocón se cuenta 
con Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. A 
continuación, se da cuenta de los datos de contacto: 
 

Tabla 3-1369. Actores presentes Veredas AID Nemocón 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Astorga 

 
Presidente J.A.C. Ángel María Gómez 3115061954 

Casa Blanca 
Presidente J.A.C. Carlos Armando 

Muñoz 
3144689586 

Cerro verde Presidente J.A.C. Miguel Angel 
Pinzón 

3133450240 

Checua Presidente J.A.C. Carlos Augusto 
Fandiño 

3118526206/ 
3005646294 

Mogua Presidente J.A.C. Carlos Alberto 
Jamoco 

3153400022 
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Patio Bonito Presidente J.A.C. José E. Duarte 3118409622 

Perico Presidente J.A.C. Jorge Romero 3103437655 

Susata Presidente J.A.C. Danilo Ruíz 3103448188 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Gachancipá 
 

Tabla 3-1370. Actores presentes Veredas AID Gachancipá 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

San José Presidente J.A.C. 
Juan Manuel Muñoz 

Muñoz 
3115929883 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Cogua 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de Cogua se cuenta 
con Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. A 
continuación, se da cuenta de los datos de contacto: 
 

Tabla 3-1371. Actores presentes Veredas AID Cogua 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Cardonal  

 

Presidente J.A.C. 
Álvaro Poveda 

Poveda 
3153493152 

Vicepresidente J.A.C  Uriel Bustos No reportan  

Secretaria J.A.C. Juliana Espinosa No reportan 

Fiscal J.A.C. Adlina Salazar No reportan  
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Tesorero J.A.C. Félix Hernández No reportan 

Páramo Alto  

Presidente J.A.C. María Hernández 3138736826 

Secretaria J.A.C  Olga Garnica 3175357717 

Tesorero J.A.C.  Orlando Rodríguez 3184956683 

Fiscal J.A.C.  Floro Peña  No reportan 

Patasica 

Presidente J.A.C. Alonso Torres 31155635541 

Vicepresidente J.A.C. Jorge Mancera No reportan  

Tesorera J.A.C. Ángela Palomar No reportan  

Fiscal J.A.C. Luis R. No reportan  

Secretaria J.A.C. Ángela Arenaza No reportan  

Quebrada Honda  

Presidente J.A.C. Ana Fidel Hernández 3143081334 

Vicepresidente J.A.C. Pedro Torres No reportan  

Tesorero J.A.C. 
Juan Evangelisto 

Hernández 
No reportan  

Secretaria J.A.C   Ana Virginia Salazar No reportan  

Fiscal J.A.C. Jaime Ortiz No reportan  

Presidente Acueducto 
Veredal  

Luis Alberto Vega 
Cañón 

3108099225 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Pacho 
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Se presenta la relación de los líderes presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC, 
con su nombre y número de contacto: 
 

Tabla 3-1372 Presidentes JAC Veredas AID Pacho 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

Llano de Trigo Zenan Gómez 3212128817 

Cerro Negro Sonia Ramírez 3008297451 

El Hatillo Miguel López 3124864271 

El Pinal William Gómez 3114581095 

Las Pilas Isabel Páez 3125149019 

La Ramada Ana Cortés 3112923090 

Negrete María Helena Jiménez 3115740661 

El Bosque José Alfonso Rincón 3144815386 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en la resolución de los 
conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de interlocución para el desarrollo del 
PMA. 
 

- Supatá 
 
Se presenta la relación de los líderes presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC, 
con su nombre y número de contacto. 
 

Tabla 3-1373 Presidentes JAC Veredas AID Supatá 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

Paraíso Gladis Prieto 
3112042536 – 
3214825183 

San Marcos Moisés Mendez 3129294674 

Monte Dulce 
Henry Usaquén 
Ballesteros 

3142340269 - 
3102769531 

Las Lajas Víctor Eduardo Castro 
3132840882 - 
3214832493 

Santa Bárbara Giovanny García 3125407385 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
 

- San Francisco de Sales 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio San Francisco de 
Sales se cuenta con Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1717 de 
1795 

 

directiva donde se encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, 
tesorero y fiscal. A continuación, se da cuenta de los datos de contacto.  
 

Tabla 3-1374. Actores presentes Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

El Peñón  

Presidente J.A.C. Narda Vásquez  3112391978 

Vicepresidente J.A.C  Vicente Ramírez 3108171360 

Secretaria J.A.C. Nancy Rodríguez  3213158360 

Fiscal J.A.C. Nidia Moreno No refieren  

Tesorero J.A.C. Álvaro Lamprea 3123541335 

Juan de Vera 

Presidente J.A.C. Desiderio Rodríguez  3002069102 

Vicepresidente J.A.C.  Guillermo 3153420966  

Secretario J.A.C. Alberto Parra 3102568900 

Tesorera J.A.C. Marina González 3133474761 

Pueblo Viejo 

Presidente J.A.C. Berenice Huérfano 3112613849 

Vicepresidente J.A.C. Wilson Guzmán 3123435499 

Tesorero J.A.C. Hernando Baracaldo No refieren 

Secretario J.A.C   Alberto Reyes 3006113269 

Fiscal J.A.C. Gildardo Guzmán 3203084678 

San Miguel  

Presidente J.A.C. Hernando Niño  3105631075 

Secretario J.A.C. David Rojas  3194847033 

Fiscal J.A.C   Franklin Sánchez  3144447511 
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Toriba  

Presidente J.A.C Hilda León  3124900545 

Vicepresidente J.A.C. Ricardo Bohórquez 3106136019 

Tesorera J.A.C. Gladys Morales 3132516735 

Secretaria J.A.C. Helena Alvarado 3192135618 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- La Vega 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio La Vega se cuenta con 
Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. A 
continuación, se da cuenta de los datos de contacto.  
 

Tabla 3-1375. Actores presentes Veredas AID La Vega 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

El Chuscal  

Presidente J.A.C. Gustavo Rodríguez 3144475091 

Vicepresidente J.A.C  Juan Carlos Bernal 3133190370 

Secretario J.A.C. Carlos Mechan 3108803832 

Fiscal J.A.C. Fidelia Ruiz 3108591857 

Tesorero J.A.C. Yenny Avila 3112186782 

Libertad 
Presidente J.A.C. 

Juan Guillermo 
Rodríguez  

3106997921 

Fiscal J.A.C.  
Gloria Esperanza 

Castañeda 
No refieren  

El Roble  

Presidente J.A.C. Juan Carlos Moreno 3102061790 

Vicepresidente J.A.C. Ubadel Contreras 3203914523 

Tesorero J.A.C. Reinaldo Garzón 3115918667 

Secretario J.A.C   Yolanda Cárdenas 3134422565 

Fiscal J.A.C. Cornelio Ramírez 3132492804 

Comisión de Trabajo Omar Bermúdez No refieren  

San Antonio 
Presidente J.A.C  Jaime Ortiz  3004797836 

Secretaria JA.A.C  
Carmen Rosa 

Parada 
No refieren  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Sasaima 
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En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de Sasaima se cuenta 
con Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal.  
 

Tabla 3-1376. Actores presentes Veredas AID Sasaima 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Gualiva  

Presidente J.A.C. Samuel Díaz  3124428745 

Vicepresidente J.A.C  Omar Ramírez No reportan  

Secretaria J.A.C. Sandra Castro No reportan 

Fiscal J.A.C. Carlos Martínez No reportan  

Tesorera J.A.C. Emilde Pérez 3154401060 

La Candelaria Alta  

Presidente J.A.C. Ernesto Lancheros  3115364166 

Vicepresidente J.A.C  Jorge Becerra  3124329694 

Tesorero J.A.C.  Luis Gutiérrez 3124798831 

Fiscal  J.A.C.  Olga Chacón 3115364166 

La Candelaria 
Baja  

Presidente J.A.C. Ángel López 3107510781 

Vicepresidente J.A.C. Ismael No reportan  

Tesorero J.A.C. José Balaguera 3203058480 

Fiscal J.A.C. Rubén García No Reportan  

Secretario J.A.C. William Mesa  3202499316 

La Victoria   

Presidente J.A.C. Carlos Alfredo Pinilla 3153405317 

Tesorero J.A.C. Ovidio Moreno  No reportan  
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Secretaria J.A.C   Bertilda Rodríguez  3136401039 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Albán 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio Albán se cuenta con 
Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. 
 

Tabla 3-1377. Actores presentes Veredas AID Albán 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

GARBANZAL 

Presidente J.A.C Nelson Herrera 3112130008 

Vicepresidente J.A.C Luis Roa Morales 3203331760 

Tesorero J.A.C Pablo Cristancho 3102475616 

Fiscal J.A.C Carlos Sandoval No reportan  

Secretario J.A.C Eduardo Cortes  No reportan  

JAVA 

Presidente J.A.C 
Rafael Antonio 

González 
3192952812 

Vicepresidente J.A.C Marina Roa No reportan 

Tesorero J.A.C Alirio Torres 3113752914 

LOS ALPES 

Presidente JAC Luis Martínez 3138047772 

Secretaria JAC Flor prieto Cañón No reportan   

SAN RAFAEL 

Presidente JAC 
Cesar augusto 
Gómez Ávila 

3118041382 

Vicepresidente JAC Vilma Méndez 3212449642 

Tesorero JAC Lorenzo Cubillos 3143283418 

Secretario JAC Yensi Barbosa 3138039787 
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Fiscal JAC Carmen Vásquez 3204382618 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Guayabal De Síquima 

 
En la vereda El Trigo se cuenta con Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cual cuenta con 
junta directiva donde se encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, 
tesorero y fiscal. A continuación, se da cuenta de los datos de contacto.  
 

Tabla 3-1378. Actores presentes Veredas AID Guayabal de Síquima 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

El Trigo 

Presidente de JAC Jesús Valerio Castiblanco 3115940792 

Vicepresidente de JAC Raúl Salamanca No reporta   

Secretaria de JAC Rosa López 3223797220 

Fiscal de la JAC Luis Pulido 3132055086 

Tesorero de la JAC Armando Navarrete 3125332382 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Anolaima 

 
Tabla 3-1379. Actores presentes Veredas AID Anolaima 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Caprea Presidente de JAC Mónica Cañon  3143839540 

Los Balsos Presidente de JAC Fredy Alexander 
Cabrera  

3138141386 

Matima Presidente de JAC Abel Cediel 
Cristancho  

3102176290 

Pozo Hondo Presidente de JAC Edgar Ariel 
Castiblanco Ulloa  

3145936732 

Primavera de 
Matima 

Presidente de JAC Alvaro Pardo 3005707042 

San Rafael Presidente de JAC Soledad Ordoñez 
Salazar 

3103390160 

Santa Ana Presidente de JAC Juan de Jesús 
Pérez Medina 

3102519630 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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- Cachipay 

 
Se presenta la relación de los líderes presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC, 
con su nombre y número de contacto. 
 

Tabla 3-1380 Presidentes JAC Veredas AID Cachipay 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

Retiro Pedro Julio  3208602200 

Petaluma Alta Gustavo Moreno 3214712434 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Zipacón 
 
Se presenta la relación de los líderes presidentes de la Junta de Acción Comunal – JAC, 
con su nombre y número de contacto 
 

Tabla 3-1381 Presidentes JAC Veredas AID Zipacón 

VEREDA PRESIDENTE JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

Paloquemao Rito Manuel Fajardo 3214461189 

San Cayetano  Esperanza Molina 3138844396 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- La Mesa 
 
En las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio La Mesa se cuenta con 
Junta de Acción Comunal (J.A.C), la cuales cuentan con junta directiva donde se 
encuentran los cargos de Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal, como 
se muestra a continuación. 
 

Tabla 3-1382. Actores presentes Veredas AID La Mesa 

VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Anatoli Presidente J.A.C Aníbal Rodríguez No reporta 

Buenavista 

Presidenta JAC Nancy Carrero 3144005086 

Secretario JAC – Comité 
de Cafeteros 

Raúl Gutiérrez 3115745953 
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VEREDA CARGO NOMBRE NUMERO DE 
CONTACTO 

Tesorera JAC Margarita Cifuentes 3007087177 

Fiscal JAC – Comité de 
Cafeteros  

José León 3112238522 

Junta del Acueducto Edgar Otálora 3138975334 

Payacal Alto 

Presidenta JAC Yolanda Niño 3204373648 

Vicepresidente JAC Himelda Camacho 3205934883 

Tesorero JAC Sandra Sabogal 3144184714 

Fiscal JAC María Inés Perea 3107592005 

Secretaria JAC Teresa Barrera 3193667025 

Comité del Medio 
Ambiente 

Ernesto Sabogal 3114813584 

Comité de Trabajo Pedro Ovalle 3125149385 

Comité de Deportes Diego Barrera 3134841409 

Comité Empresarial Mery Sabogal  3144597360 

Comité de Conciliación Bertha Ovalle 3202684761 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Tena 

 
Cada una de las veredas cuenta con un presidente de Junta de Acción comunal, 
vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero, conciliador dentro de su organigrama con el fin 
de velar por el bienestar comunitario. Incluso en la Vereda el Rosario tiene tres sectores 
Los Alpes, Gallineral y el sector la Pala, en cada uno de ellos se tienen Junta de Acción 
Comunal. 
 

Tabla 3-1383 Presencia institucional Veredas AID Tena 

VEREDA NOMBRE CARGO JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

 
OBSERVACIONES 

Catalamonte Diego Junco  Presidente 3107985836 El Sr. Roberto Fernández  quien 
preside como Presidente 
Acueducto de Laguneta Cativa Rumualdo Presidente 3123733691 
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VEREDA NOMBRE CARGO JAC 
NÚMERO DE 
CONTACTO 

 
OBSERVACIONES 

Bohórquez representa a la comunidad. 
Número de contacto 3125880066 

Laguneta Julio Fernández Presidente 3138081301 

El Rosario Los 
Alpes 

Ronald Cante Presidente 3142578028 

Rosario La 
Pala 

Victor Manuel 
Cepeda 

Presidente 3144807011 

Santa Bárbara William Pulido Presidente 3142071000 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- San Antonio del Tequendama 

 
Tabla 3-1384 Presencia institucional Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA NOMBRE 
CARGO 

JAC 

NÚMERO 
DE 

CONTACTO 

 
OBSERVACIONES 

ARRACACHAL 
Jaime 

Becerra 
Presidente 3132542412 

Líder que gestiona por la comunidad, pero no 
cuenta con respaldo de los habitantes. Se siente 
cansado en su representación y ha decidido 
renunciar al cargo 

CHICAQUE 
Camilo 
Kecan 

Presidente 
3118101284 
3153590878 

El presidente es de profesión abogado y ha 
estado al frente de los derechos de petición que 
la comunidad ha interpuesto por el tema de la 
servidumbre y manejo de la responsabilidad 
social de Codensa y EMGESA en el municipio. 
Reside en la ciudad de Bogotá. Tiene poder de 
convocatoria y aceptación por parte de la 
comunidad. En la vereda reside la concejal 
Fabiola Mora del partido Cambio Radical. 

CUBSIO 
Héctor 
Burgos 

Presidente 3105561081 

El líder tiene buena relación con la comunidad a 
pesar de que ya están desmotivados en 
participar en eventos, reuniones y gestiones de 
bienestar colectivo. A nivel de directivos de JAC 
se encuentra solo, no hay respaldo ni 
colaboración. Situación que lo ha llevado a 
pensar en la renuncia al cargo pues en la 
actualidad piensa que la figura de la JAC ha ido 
perdiendo fuerza y ya no se cumple con sus 
objetivos. 

EL CAJON 
Pedro A. 

Pardo 
Presidente 3158844339 

Líder de trayectoria en la vereda, tiene poder de 
convocatoria y respaldo de la comunidad. En la 
actualidad candidato al concejo por el partido 
Liberal. 
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VEREDA NOMBRE 
CARGO 

JAC 

NÚMERO 
DE 

CONTACTO 

 
OBSERVACIONES 

NAPOLES 
Edgar 

Guerrero 
Presidente 3143126011 

Líder que no se hace presente en las reuniones 
y no fue posible contactarlo para coordinar 
convocatoria. La gestión se adelanta con la 
concejal Viviana Alfonso Rojas (3118941364) 

SAN ISIDRO 
Claudia 

Margarita 
Ulloa 

Presidente 3208274432 

Líder que tiene poca incidencia con la 
comunidad, no acude a las reuniones por 
limitación de parte del esposo quien no le 
permite asistir. Su actuar es muy limitado, no 
dispone de tiempo ni empeño por realizar el 
trabajo comunitario. 

SAN JOSE 
José 

Miguel 
Duarte 

Presidente 3214310307 

Líder con voluntad de colaboración, poco 
interesado en el tema específico del proyecto de 
la EEB. Manifiesta que su comunidad está muy 
desmotivada en participar en reuniones donde 
sus opiniones no son tenidas en cuenta pues 
finalmente los proyectos se ejecutan. Dispuesto 
apoyar actividades puntuales como recorridos o 
entrega de información puntual para el EIA. No 
se evidencia si tiene poder de convocatoria o 
respaldo de la comunidad. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Soacha 
 
En las Veredas del AID existe Junta de Acción Comunal Legalmente constituida y 
reconocida en la oficina de participación comunitaria de la Gobernación de Cundinamarca. 
 

Tabla 3-1385 Integrantes JAC Veredas AID Soacha 

Líder Organización  Cargo  
Dato de 
contacto 

Relación del líder con la 
comunidad  

(Grado de conflictividad) 

Luis Humberto 
Romero 

Junta de Acción 
Comunal - San 
Francisco 

Presidente 3168405577 
No se identifica 
conflictividad entre el líder y 
la comunidad. Se evidencia 
en el líder capacidad para la 
gestión de proyectos que 
beneficien a la comunidad. 
Tiene reconocimiento en la 
comunidad por su liderazgo. 

 
 
 

Diana Amaya 
Junta de Acción 
Comunal - San 
Francisco 

Vicepresidente 3153963232 

Cristina Ayala 
Junta de Acción 
Comunal - San 
Francisco 

Tesorero 3217204935 

Lucero 
Bohórquez 

Junta de Acción 
Comunal - San 
Francisco 

Secretario ND  
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Líder Organización  Cargo  
Dato de 
contacto 

Relación del líder con la 
comunidad  

(Grado de conflictividad) 

Procopio 
Martínez 

Junta de Acción 
Comunal - Vereda 
Cascajal 

Presidente 3138635750 

No se identifica 
conflictividad entre el líder y 
la comunidad, por el 
contrario, se observa buena 
relación y comunicación.  
Se evidencia desvinculación 
con el predio Canoas, que 
se encuentra dentro de la 
vereda y que ocupa 
aproximadamente el 50% 
del territorio, en dicho 
predio se adelanta la 
construcción de la 
subestación Nueva 
Esperanza; con des-
vinculación se hace 
referencia a ausencia de 
comunicación con los 
propietarios y los 
administradores del predio y 
las actividades que allí se 
realizan. 

Nicolás Ossa 
Junta de Acción 
Comunal - Vereda 
Cascajal 

Vicepresidente ND  

Blanca Ojeda 
Junta de Acción 
Comunal - Vereda 
Cascajal 

Tesorera ND  

Gustavo Triviño 
Junta de Acción 
Comunal - Vereda 
Cascajal 

Secretario 3107626876 

Eduardo 
Domínguez 

Junta de Acción 
Comunal - Vereda 
Cascajal 

Fiscal 3138858322 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

3.4.9 Tendencias del desarrollo  

 
Con respecto a los municipios de Santander, en la provincia de Vélez (de la que hacen 
parte Albania, Jesús María, Sucre, Bolívar, Vélez y La Paz) se presentan altos niveles de 
producción agrícola (caña panelera, yuca, tabaco, maíz, plátano, cacao), importante 
inventario bovino, diversidad de ecosistemas, gran riqueza hídrica y biológica, actividad 
agroindustrial, infraestructura aeroportuaria (aeropuerto de Cimitarra), de soporte y 
servicios de carga (puerto terrestre de Barbosa), una importante infraestructura vial de 
orden nacional (corredor Puente Nacional-Socorro-Bucaramanga y corredor Puerto 
Salgar-Serviez-La Lizama) y una ubicación estratégica privilegiada (CEPEC, 2011). La 
región ha sido escenario del desarrollo de macro-proyectos como La Ruta del Sol, el Plan 
Vial Departamental (Corredor del Folclor y el bocadillo y Corredor Agroforestal 
Energético), el Plan Departamental de Aguas y la modernización de la Refinería 
Ecopetrol. Además, el municipio de Vélez, eje central de la economía de la provincia es 
considerado como el principal mercado regional de bovinos y un excelente distribuidor de 
productos agrícolas. 
 
Los anteriores elementos son clave para el desarrollo tanto humano, como económico de 
la región, sin embargo, hay que anotar que la provincia presenta uno de los índices de 
NBI más altos del departamento y su movimiento económico y comercial es muy reducido 
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(DANE). Esta situación se puede explicar por varios factores; los procesos 
agroindustriales de panela y bocadillo son aún muy incipientes, con baja inversión en 
tecnología e innovación, bajos niveles de productividad y altos costos de producción; la 
deficiente infraestructura de vías secundarias y terciarias, que dificulta la salida de 
productos desde el campo a las ciudades y centros de acopio; el bajo nivel de formación 
del recurso humano; entre otros (CEPEC, 2011). 
 
Los principales obstáculos para el desarrollo identificados en la provincia Comunera (en la 
que se incluyen los municipios de Simacota y Santa Helena del Opón) son los bajos 
niveles de calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios, el bajo nivel de 
formación de la población, una base empresarial incipiente, condiciones geográficas que 
dificultan la construcción de infraestructura, migración de las áreas rurales a las urbanas y 
la elevada dependencia de transferencias de orden nacional por la escasa generación de 
recursos propios. Al igual que en la provincia de Vélez, la región Comunera presenta altos 
niveles de producción  agrícola (no tecnificada), importante inventario bovino, gran 
diversidad de ecosistemas y riqueza hídrico biológica, los cuales se constituyen en fuente 
de oportunidades para el desarrollo humano de la región (Secretaria de planeación de 
Santander, 2014). 
 
También se encuentra el parque nacional Serranía de Los Yariguíes es el remanente 
boscoso más conservado y de mayor proporción en el departamento de Santander, 
ubicado en jurisdicción de los municipios de San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, 
Simacota, Santa Helena del Opón, Chima, El Hato y Galán. En él confluyen parte de las 
cuencas hidrográficas de los ríos Suárez, Sogamoso y Opón, responsables de la oferta 
hídrica de los municipios aledaños, el mantenimiento de los humedales del Magdalena 
Medio y del caudal efectivo del Proyecto Hidroeléctrico de Sogamoso. En ese orden de 
ideas, el proyecto YARÉ de la fundación Proaves, cuyo principal objetivo fue el de 
producir las bases científicas para el desarrollo de una estrategia efectiva y a largo plazo 
de conservación (histórica, cultural y natural) de la Serranía de los Yariguíes, es de vital 
importancia para el desarrollo de la región (Secretaria de planeación de Santander, 2014). 
. 
 

Foto 3-51. Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. AID Santa Helena del Opón  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Con respecto a los municipios de la provincia Mares (entre los que se incluyen San 
Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Betulia), presenta problemáticas similares a las 
de las otras regiones de Santander; actividades productivas agrícolas poco tecnificadas 
sin inversión ni innovación, falta de industrias que aprovechen las materias primas, red 
vial terciaria y secundaria en mal estado, baja formación del recurso humano, entre otras. 
Sin embargo, gracias a su cercanía a la capital del departamento, en la región se 
adelantan iniciativas independientes con el fin de suplir estas carencias, por ejemplo, la 
iniciativa de crear una industria de chocolate endulzado con stevia en Carmen de Chucurí, 
municipio con la mayor producción de cacao que, pese a esto, sólo cuenta con una 
fábrica de chocolate tradicional. 
 
Por otra parte, actualmente se están adelantando en la zona proyectos extractivos, 
principalmente de carbón, los cuales suponen cambios en las actividades productivas de 
la población, por estar ubicados en zonas de tradición agrícola, así como daños 
ambientales y socioeconómicos. Así mismo, es de gran relevancia el proyecto 
Hidroeléctrica Sogamoso, que se desarrolló en los municipios de Betulia y San Vicente de 
Chucurí, y que a su vez ha implicado cambios en las actividades productivas de las 
poblaciones y nuevas oportunidades de negocio. 
 
Los municipios de Boyacá, son netamente agropecuarios, con una producción destinada 
al consumo local y la utilización de tecnologías artesanales. Estas características podrían 
derivar en una relación de equilibrio con los ecosistemas y en la seguridad alimentaria de 
las comunidades, sin embargo, ha jugado en detrimento de la calidad de vida de la 
población por cuanto la pobreza y el atraso en desarrollo social son notorios. 
 
Esta situación obedece a varios factores interrelacionados. Por una parte, la falta de 
organización de las comunidades, así como el abandono estatal son un factor para que la 
región permanezca en la pobreza. La dificultad para comercializar los productos de la 
región, es otra; en muchos casos los niveles de producción son muy reducidos, mientras 
que en otros no se cuenta con la infraestructura necesaria para comercializar los 
productos (vías, medios de transporte, mercados). Por último, las dinámicas de la 
explotación esmeraldera, a saber, la cultura del dinero fácil, la presencia de mafias, el 
control del territorio por parte de grupos armados, entre otros, hacen de la región un lugar 
muy inseguro para la inversión estatal o privada. 
 
Pese a lo anterior, en las últimas décadas, después del proceso de paz de las mafias 
esmeralderas, se han adelantado proyectos para el desarrollo de la región como la 
carretera Transversal de Boyacá que atraviesa al departamento desde Puerto Boyacá 
pasando por Chiquinquirá y llegando hasta Monterrey-Casanare, la recuperación de la 
vías férreas (como la vía férrea Bogotá-Chiquinquirá-Barbosa), o la iniciativa de apoyo al 
minero artesanal. Por otra parte,  la región cuenta con  innumerables destinos para el 
turismo ecológico y cultural que pueden ser aprovechados para el desarrollo de la región. 
Además, en 2013 se realizó la apertura de la Zona Franca Agroindustrial en Chiquinquirá, 
en donde se vincula al productor primario con el industrial y a su vez con la empresa 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1729 de 
1795 

 

comercializadora de productos agroindustriales terminados, lo cual garantiza la 
sostenibilidad del proyecto a largo plazo y rompe la cadena de intermediación.  
 
Chiquinquirá, por estar estratégicamente ubicado y ser el municipio más poblado de la 
región, es el centro de acopio de productos agrícolas, con gran movimiento comercial y 
establecimientos mercantiles de todo tipo. Existen gran número de microempresas de 
manufactura, alimento, transporte, entre otros. El turismo religioso es una fuente 
importante de ingresos y la elaboración de artesanías (artículos elaborados en tagua, 
fique, barro, e instrumentos musicales como guitarras, requintos y tiples) contribuye a la 
economía del municipio. Además, con la apertura de  la Zona Franca Permanente-GEA, a 
dos kilómetros del casco urbano del municipio, Chiquinquirá se consolidó como un polo de 
desarrollo en la región (Plan de Desarrollo municipal 2012 – 2015). 
 
Para el departamento de Cundinamarca, por su cercanía de los municipios con la capital 
del país, el bajo costo de los suelos, el mejoramiento de la infraestructura vial y la 
posibilidad de encontrar mano de obra, ha facilitado un acelerado crecimiento industrial en 
la región. El auge empresarial, por el momento, se concentra principalmente en las 
regiones Sabana Centro (de la que hacen parte Gachancipá y Nemocón), Soacha y 
Sabana Occidental. Sin embargo, es tal la expansión que ha tenido la zona, que podría 
influir en las dinámicas de otras regiones del departamento; en el corto y mediano plazo 
por la demanda de mano de obra y de bienes y servicios que implican las industrias, y en 
el largo plazo, porque, con el tiempo,  las empresas pueden empezar a instalarse en otras 
regiones que presenten los mismos incentivos y facilidades. La situación descrita ha 
incorporado grandes cambios en las regiones del departamento que hacen parte del 
corredor industrial de la Sabana de Bogotá; las empresas generan empleo, el comercio se 
dinamiza, se presenta un auge en las construcciones, nacen nuevos negocios 
prestadores de bienes y servicios, mejora la infraestructura vial y, en general, los 
municipios en  donde se asientan las empresas, se convierten el polos de desarrollo de la 
región. 
 
Por otra parte, la provincia de Ubaté (de la que hacen parte los municipios de Tausa, 
Carmen de Carupa, Susa, Simijaca) ha venido trabajando, desde la Mesa Provincial de 
Competitividad, en la integración de la región para el desarrollo del turismo cultural y 
natural en la región. El proyecto busca organizar la producción agrícola, pecuaria y 
agroindustrial para atender un segmento sofisticado de la población bogotana, por lo cual, 
el reconocimiento de la provincia de Ubaté como región productora de leche y sus 
derivados es un elemento importante en esta iniciativa. Además, la dotación de recursos 
naturales, arqueológicos, culturales y arquitectónicos con los que cuenta la región para el 
desarrollo de actividades turísticas es una fortaleza con la que cuenta la región para su  
desarrollo. 
 
Las debilidades en cuanto a oportunidades de desarrollo que presentan los municipios de 
Cundinamarca estudiados, así como las regiones a las que pertenecen, son el creciente 
deterioro de los recursos naturales (por falta de control social del impacto ambiental del 
desarrollo económico y de implementación de políticas ambientales); la baja difusión de 
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los programas de ciencia, tecnología e innovación en la región; la dificultad de acceso a la 
educación superior y la baja calidad en la educación básica; la migración descontrolada 
hacia la región; los limitados procesos de innovación, la falta de cultura para la 
integración, entre otras.  
 

Tabla 3-1386 Tendencias de desarrollo Área de Influencia Indirecta 2012-2015 

MUNICIPIO TENDENCIAS DEL DESARROLLO 

Departamento de Santander 

Betulia 

“Bienestar y equidad para todos” es el Plan de Desarrollo Municipal de Betulia para 
el periodo de 2012-2015. Los objetivos principales del plan son aumentar la 
cobertura bruta en educación básica; garantizar la universalización del 
aseguramiento en salud; impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y 
acceso a la información y el conocimiento, aumentar el porcentaje de personas que 
practican alguna actividad deportiva; proteger a los ciudadanos en su vida, 
integridad, libertad y patrimonio económico; aumentar la cobertura de los servicios 
públicos; mejorar la accesibilidad del transporte; implementar acciones para la 
recuperación y protección de áreas degradadas; favorecer el crecimiento y 
desarrollo económico en cada uno de los diferentes sectores del municipio, 
promocionando una adecuada competitividad con otros sectores a nivel 
departamental, nacional e internacional; implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones a nivel municipal, logrando incentivar a la 
población en general a crear ciencia, tecnología e innovaciones que favorezcan al 
desarrollo del territorio. 

San Vicente 
de Chucurí 

El Plan de Desarrollo Municipal de San Vicente de Chucurí 2012-2015 
“Gobernabilidad y confianza para volver a creer” tiene como objetivos promover el 
desarrollo integral del municipio de San Vicente de Chucurí con gobernabilidad y 
confianza, propiciando el mejoramiento en la calidad de vida de la población, la 
protección de los recursos naturales, la adecuación de la infraestructura y el 
fortalecimiento institucional, basado en procesos participativos. Para llevar a cabo 
este objetivo se diseñaron programas en los sectores de la educación (Educación 
para la niñez, infancia y adolescencia. - Educación con calidad para todos. - 
Profesionales formados en y para san Vicente de Chucurí), salud (Atención 
primaria en salud a través de prevención y promoción,  con inclusión y equidad - 
Niñez chucureña a vacunarse - Salud sexual y reproductiva. - Hábitos alimenticios 
saludables - Sonrisas sanas. - Enfermedades crónicas transmisibles y zoonosis), 
agua potable y saneamiento básico (Agua con calidad para los chucureños - 
Acueductos rurales y centros poblados. -Alcantarillado urbano. - Calidad de las 
aguas residuales en el área urbana. - Alcantarillado rural y centro poblados. - 
Saneamiento básico), recreación y deporte (Deporte y recreación para la niñez y la 
infancia. - San Vicente deportivo y recreativo - Infraestructura para el deporte y la 
recreación en san Vicente de chucuri - Arte para aprender… cultura para crecer. - 
Infraestructura para el arte, la cultura y la vida - Para leer más en el Chucuri), 
medio ambiente (San Vicente ambientalmente sostenible. - La educación ambiental 
como prioridad de vida), gestión del riesgo (San Vicente de chucuri preventivo), 
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MUNICIPIO TENDENCIAS DEL DESARROLLO 

transporte y movilidad (Vías para la prosperidad), promoción del desarrollo 
(Preparándonos para el turismo. - Empresas para el desarrollo chucureño), entre 
otros. 

Carmen de 
Chucurí 

Hacer, inversión social, humana, económica, ambiental y de infraestructura; 
mediante la participación de los gobiernos municipal, departamental, nacional e 
internacional, cooperación internacional, organizaciones de base y demás 
organizaciones no gubernamentales, generando desarrollo integral, convivencia 
pacífica y vida digna a nuestros habitantes es el principal objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal de El Carmen de Chucurí 2012-2015 “Unidos por el desarrollo 
humano”. Los programas propuestos en el mencionado plan son: Educación para 
los infantes y jóvenes, Nutrición y educación, Educación con calidad, 
Infraestructura y dotación para la educación, Infraestructura educativa, en el sector 
educativo; Salud con calidad, Salud pública y entornos saludables, en el sector de 
la salud; Primera infancia planeada y con acceso a salud, Primera infancia 
educada, en el sector de la atención integral a la primera infancia; Por una vejez 
digna, La discapacidad no es un obstáculo, en el sector de la discapacidad 
permanente; Unidos por la vivienda de interés prioritario, en el sector de vivienda; 
Agua potable y saneamiento básico; Desarrollo vial; Capacitación y fortalecimiento 
de las familias campesinas, Por el mejoramiento genético y comercial de la parte 
bovina, en cuanto a política agropecuaria; Unidos por el desarrollo turístico y 
municipal, en lo tocante a políticas de turismo; Medio ambiente con calidad y 
responsabilidad; Prevención y atención de desastres; y Cultura para la familia, 
Todos por la cultura, en el sector cultural. 

Simacota 

El Plan de Desarrollo Municipal de Simacota 2012-2015 “De la mano con la gente” 
tiene como objetivos  garantizar y aumentar la oportunidad de desarrollo, 
disminuyendo las necesidades sociales básicas de la población orientado hacia los 
diferentes programas y proyectos con la inversión de recursos propios y 
gestionando recursos del nivel departamental y nacional; aumentar la cobertura 
bruta en educación básica; salvaguardar la salud de la población manteniendo la 
cobertura al Sistema de Seguridad Social en Salud, mejorando sus procesos y 
fortaleciendo la infraestructura y Alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio; optimizar la calidad y cobertura de los servicios públicos, tanto de la 
zona rural como urbana; rescatar la identidad cultural del municipio, fomentando el 
acceso a la innovación, creación y producción artística y cultural, realizando el 
inventario del patrimonio histórico municipal, fortaleciendo los espacios culturales y 
generando espacios de atracción turística; facilitar el desarrollo de la economía 
municipal, por medio de la aplicación de una política de mejoramiento de la 
infraestructura pública; realizar mantenimiento y adecuación de los equipamientos 
municipales; construir una cultura para la protección del patrimonio ambiental y el 
establecimiento de mecanismos para su aprovechamiento sostenible, consolidando 
estrategias para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y 
organización social; impulsar y liderar la construcción de un contexto productivo y 
competitivo, que contribuya a la recuperación de la dinámica económica del 
municipio, buscando la incursión en los mercados regionales, nacionales e 
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internacionales; impulsar el desarrollo político y ciudadano a través del respeto de 
los derechos fundamentales desde una participación real y efectiva de la 
ciudadanía el ejercicio de los derechos humanos; y propender por la optimización 
de recursos para el Mejoramiento de la gestión municipal. 

Santa 
Helena del 

Opón 

“De la mano de Dios, unidos progresaremos” 2012-2015, Plan de Desarrollo 
Municipal de Santa Helena del Opón, está inspirado en los Objetivos del milenio. 
Su objetivo principal es  equilibrar y fortalecer los servicios hacia los sectores 
urbano – rural, en salud, educación, agua potable, saneamiento básico, cultura, 
recreación y deportes, mejoramiento de vías, conservación de fuentes hídricas, 
teniendo muy en cuenta los programas con la niñez, las mujeres, población 
desplazada víctima de la violencia, juventud y adolescencia, discapacitados, 
tercera edad, conforme lo promulga y reglamenta la Constitución Política. 

La Paz 

Los principales objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal de La 
Paz 2012-2015 “Llegó la hora del cambio”, son materializar políticas públicas que 
garanticen mayores coberturas en cada uno de los sectores, para alcanzar un 
mejor bienestar social y una mejor calidad de vida en cada uno de los habitantes; 
propiciar en la comunidad paceña un Desarrollo Humano sostenible, que contribuya 
a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes  mediante la 
conservación y protección de los recursos naturales, ejecutando proyectos de 
desarrollo amigos con el medio Ambiente y la naturaleza; promover el desarrollo 
económico y social, a través del impulso de proyectos productivos agropecuarios y 
de integración comunitaria, la promoción de capacitaciones y la asistencia técnica y 
profesional para el desarrollo de la productividad ; y garantizar una excelente 
plataforma física e institucional para asumir los grandes retos que hoy por hoy se 
ha trazado el país, en materia económica y social respondiendo a los desafíos de 
superación. 

Vélez 

En el Plan de Desarrollo Municipal “por el Vélez que queremos” 2012-2015 se 
esboza como objetivo principal generar en la comunidad veleña la cultura de la 
Participación Ciudadana, a fin de que participemos activamente en los escenarios 
de consulta, deliberación y control del presupuesto del desarrollo Municipal, con 
miras a promover acciones tendientes a cumplir con los objetivos del milenio, 
“Visión Colombia 2019” y en general, a fortalecer la democracia. Para el 
cumplimiento se llevaran a cabo actividades encaminadas a potencializar el sector 
agropecuario, identificando y priorizando las cadenas agroalimentarias; fomentar y 
consolidar los procesos de desarrollo turístico y cultural; mejorar la calidad y la 
cobertura en el sector de educación; mejorar la infraestructura de los escenarios de 
orden cultural, deportivo y de apoyo administrativo, con el fin de mejorar la calidad 
de la prestación de los servicios públicos y sociales; fortalecer los espacios de 
organización municipal para garantizar espacios de justicia, organización y 
participación comunitaria; y garantizar el cuidado de todos los espacios 
ambientales. 
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Bolívar 

El Plan de Desarrollo Municipal de Bolívar 2012-2015 “ Sembrando Futuro” tiene 
como objetivo general Contribuir al bienestar de la población del municipio de 
Bolívar en condiciones de equidad, brindando oportunidades de acceso a todos los 
servicios sociales, especialmente a la educación, fortaleciendo el desarrollo agro 
empresarial sostenible como estrategia para mejorar la calidad de vida, 
promoviendo alcaldes significativos de eficacia y eficiencia en la gestión pública y la 
generación de confianza institucional y garantizando posibilidades a la comunidad 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Los objetivos específicos que contempla el 
plan son mejorar la infraestructura, calidad y cobertura educativa; mejorar la calidad 
y ampliar la cobertura del servicio de salud; mejorar la infraestructura y calidad de 
los servicios sociales; abrir nuevos espacios deportivos y recreativos; formular, 
coordinar y ejecutar acciones que contribuyan a crear espacios culturales, procesos 
de formación y expresión cultural; construir, mejorar y mantener la infraestructura 
vial; recuperar y conservar las áreas naturales y en general, propender por un 
medio ambiente sano, buscando su preservación, mejoramiento y sostenibilidad; 
Fomentar el desarrollo turístico, la educación para el trabajo y el fortalecimiento de 
la economía municipal; fomentar el respeto y promoción a los Derechos Humanos, 
el Derecho Internacional Humanitario, la convivencia y la seguridad ciudadana; 
propiciar y apoyar los mecanismos y espacios de participación y desarrollo 
comunitario; fortalecer la reconstrucción del tejido social y la dignidad de las 
comunidades, promoviendo la cobertura de proyectos sociales, la articulación 
institucional y el fortalecimiento de la familia y la comunidad; y fortalecer los 
procesos institucionales, por medio de programas enfocados a la capacitación y 
asistencia técnica. 

Sucre 

Articular esfuerzos entre los diferentes actores del desarrollo del orden local, 
departamental y nacional, con la implementación de políticas, programas y 
proyectos sociales que conlleven a reducir las ilimitadas necesidades existentes en 
la población sucreña, como también aprovechar las oportunidades que posee 
nuestro territorio, para conducir a la sociedad por los senderos del bienestar y 
desarrollo sostenible, es el objetivo principal del Plan de Desarrollo Municipal de 
Sucre 2012-2015 “Una administración de todos y para todos”. Los programas 
planteados para cumplir este objetivo son: en educación, Todos estudiando - cero 
tolerancia con el analfabetismo - Educación para la vida - Educación con calidad - 
Anticipándonos al futuro - Obras para la cobertura y calidad de la educación; salud, 
Sucreños protegidos y Saludables - Fortalecimiento a la salud de los sucreños; 
cultura, Hoy y siempre - nuestro talento - vamos a cine - Sucre encantador - Cultura 
con memoria - promoviendo nuestro museo - la voz del pueblo - Gestores 
Culturales - Obras para la prosperidad cultural - Apoyemos nuestra ferias - 
Integración sucreña; deporte y recreación, Integrémonos - Olimpiadas para todos - 
Sin límites - Apoyamos el deporte - Five - Deportistas comprometidos; justicia y 
convivencia, Por la tranquilidad y seguridad ciudadana - Dialoguemos - Viviendo en 
armonía - Recuperando espacios – Con seguridad y convivencia - En familia - Mi 
cuadrante; saneamiento básico, Mas redes de acueducto - Conectados a servicio  - 
Más agua potable para mis campesinos - Todos legales - Agua potable para todos - 
Menos residuos sólidos - Saneando el ambiente; vivienda, Oportunidad 
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habitacional a los sucreños - Mejorando los espacios públicos y peatonales de los 
sucreños; y servicios domiciliarios, Energía para  los sucreños  - Mas gas natural 
para los sucreños. 

Jesús María 

“Porque…Jesús María es lo nuestro”, Plan de Desarrollo del municipio para 2012-
2015, tiene contemplado el cumplimiento de los siguientes objetivos: integración 
Subregional para la protección absoluta de la reserva natural; mejoramiento de la 
infraestructura vial; garantizar infraestructura de vivienda a los estratos más 
vulnerables; construcción de planta de tratamiento de aguas residuales; 
capacitación y fortalecimiento a los productores en desarrollo del municipio; 
ampliación de la cobertura a beneficiarios del régimen subsidiado de salud; 
fortalecer la calidad del servicio educativo; institucionalización y mejoramiento en 
los espacios deportivos y de recreación; promoción de actividades culturales; 
atención integral a la población vulnerable; fortalecimiento de la gestión municipal; 
e integración municipal. 

Albania 

En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Albania 2012-2015 “Por 
Albania y por su gente” se tuvieron en cuenta el concepto de desarrollo integral y 
sostenible. El Plan se enmarca en el contexto nacional y regional y recoge la visión 
2030 y los objetivos del milenio. Los ejes fundamentales del plan son: Asistencia 
técnica en gestión administrativa (estudios de consultoría); Atención integral a la 
primera infancia y adolescencia - atención a población discapacitada, madres 
cabeza de hogar, ancianos y población desplazada; Encuentros comunitarios 
(apoyo al consejo municipal de juventudes, al comité municipal de la mujer y a las 
asociaciones de mujer campo); Fortalecimiento de la seguridad (comisaria de 
familia  e inspección de policía); Promoción y desarrollo microempresaria - 
promoción de la educación superior y no formal; Asistencia técnica agropecuaria - 
proyectos productivos agropecuarios; Acciones de prevención y atención de 
desastres; Conservación de áreas estratégicas; Construcción o mantenimiento a 
lugares públicos; Construcción y mantenimiento de la malla vial; Construcción y 
mejoramiento de vivienda; Adecuación y sostenimiento de bienes culturales, 
recreativos y comunitarios; Funcionamiento y dotación de centros educativos; y 
Mantenimiento de coberturas y afiliación al régimen subsidiado. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

El Plan de Desarrollo Municipal de Saboyá “De la mano con el pueblo” 2012-2015 
tiene como objetivos principales desarrollar un diagnóstico sobre los aspectos 
más relevantes de la dimensión del medio ambiente natural del municipio, 
ubicándolos en el contexto del eje físico del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, mediante un diseño técnico espacial, como insumo para su 
caracterización y orientación de las propuestas de las comunidades afectadas por 
los diferentes impactos en el entorno natural de las actividades económicas y 
sociales; y caracterizar evolutivamente al municipio en sus aspectos físicos 
referidos a usos y coberturas, amenazas y riesgos, para el abordaje temático de 
la sostenibilidad ambiental previstos en los Objetivos del Milenio y en las 
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recientes normativas sobre gestión del riesgo, desde la perspectiva espacial y su 
corroboración o rectificación por parte de los grupos de población de influencia, 
mediante los programas Educación de calidad, Salud con oportunidad, Agua 
potable y saneamiento básico, Juventud culta y recreada, Rescate Cultural, 
Deporte sano y exaltado, Vías equitativas para todas las veredas, Una casa para 
vivir, Gas natural para Saboyá y Garavito, Infancia y adolescencia Respetada, 
Canitas Protegidas, Los discapacitados también cuentan, Mujer líderes, 
emprendedoras e iguales, En el campo se construye y Seguridad para todos. 

Chiquinquirá 

Trabajar en torno a cuatro políticas que buscan orientar el quehacer hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida, la prestación de servicios públicos con 
oportunidad y calidad, la generación de empleo a través del desarrollo turístico, 
agroindustrial, educativo, la inclusión social, la construcción de vivienda, la 
garantía de formación de una cultura ciudadana, la seguridad y la prosperidad 
con una gestión pública eficiente, responsable y transparente es el objetivo 
central esbozado en el Plan de Desarrollo Municipal de Chiquinquirá 2012-2015 
“Experiencia de un buen gobierno”. Para cumplir este objetivo es necesario: 
garantizar la prestación del servicio de salud a los habitantes; promover la salud 
de la comunidad mediante programas de promoción y prevención temprana de la 
enfermedad; mejorar la calidad,  la prestación del servicio y de infraestructura en 
las instituciones educativas; garantizar la ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos; generación de espacios 
en los que los habitantes del municipio ocupen su tiempo libre de una forma 
saludable, garantizar la seguridad convivencia pacífica y la protección del 
ciudadano, preservar y mantener el orden público en su jurisdicción; y tomar las 
medidas  necesarias para el control, la prevención y atención de desastres, la 
prevención y la defensa del ambiente en el municipio. 

Briceño 

En el Plan de Desarrollo Municipal “Briceño campo para todos 2012-2015” se 
presenta como objetivo general mejorar la calidad de vida y el acceso a 
oportunidades a todos los habitantes del municipio de Briceño en igualdad de 
condiciones aprovechando al máximo los recursos agroecológicos disponibles y 
sus potencialidades para el desarrollo económico local, superando desequilibrios 
sociales existentes propiciando acceso con calidad y equidad a los servicios 
públicos sociales. Los objetivos específicos son: mejorar la calidad,  la prestación 
del servicio y de infraestructura en las instituciones,  por medio de programas que 
se enfocan en la educación, especialmente en la población más vulnerable; 
mejorar la calidad de la infraestructura por medio del mantenimiento e 
implementación de nuevos programas; implementación de actividades deportivas 
y recreativas que generen espacios en los que los habitantes del municipio 
ocupen su tiempo libre de una forma saludable; mejorar la calidad, la 
infraestructura, la dotación y la comunicación de los espacios culturales; 
promoción de proyectos para la construcción de viviendas de interés social; 
mejorar la infraestructura  y calidad del municipio por medio de programas y 
convenios; y prevención y control de las acciones perjudiciales para el medio 
ambiente. 
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Caldas 

El objetivo general del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Caldas, 
compromiso de todos” es mejorar la calidad de vida de los caldenses 
implementando estrategias que garanticen un bienestar social integrado, un 
desarrollo económico y ambiental sostenible y la realización de obras de 
infraestructura y viales que garanticen seguridad y movilización a los habitantes y 
visitantes del municipio.  

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

“Avanzar en el desarrollo integral de Simijaca a través de la dinamización de las 
actividades sociales, económicas, ambientales, educativas, políticas y culturales 
que permitan optimizar la calidad de vida de las y los habitantes mediante la 
prestación de mejores servicios sociales y públicos domiciliarios, la efectividad en 
la gestión del riesgo, el impulso a los sectores productivos y económicos, la 
adquisición de salud integral para todos, la articulación de la población vulnerable 
a la vida social y económica con dignidad, el fortalecimiento de la educación de 
calidad, la construcción de capacidades en el ciclo de vida, el reconocimiento y 
fortalecimiento socio ambiental del territorio y la ampliación de escenarios 
deportivos, recreativos y culturales en el marco de los derechos humanos” en el 
objetivo general planteado en el Plan de Desarrollo Municipal de Simijaca 2012-
2015. Para el cumplimiento de este objetivo, el plan contempla varios programas 
en diez ejes de trabajo: Salud, por el cual se busca mejorar las condiciones de 
vida de la población dando un uso eficiente a los recursos; Deporte, recreación y 
cultura, por el cual se implementarán programas que incentiven la práctica del 
deporte, la recreación y la cultura; Educación, aumentando la cobertura y 
mejorando la infraestructura y calidad de la misma; Población vulnerable, 
mediante su inclusión y protección; Económico y Agropecuario, mediante la 
implementación de estrategias y la creación de mecanismos que mejoren la 
producción y la diversificación; Medio Ambiente, implementando acciones 
dirigidas a la protección, concientización y recuperación; e Institucional, mediante 
el mejoramiento y efectividad en la implementación de los proyectos establecidos. 

Carmen de 
Carupa 

El principal objetivo de del Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Carupa 
“Trayectoria social garantía de buen gobierno 2012-2015” es trabajar Por La 
Construcción colectiva de una cultura de planeación participativa, para fortalecer, 
afianzar y difundir las acciones de los actores y autoridades municipales, 
articulando objetivos a nivel regional y lograr así la estructuración de un modelo 
de desarrollo para los municipios que integran el departamento, auspiciando por 
todos los medios posibles el desarrollo social, ambiental , cultural, político y 
económico de los habitantes de Carmen de Carupa, especialmente de los 
sectores más desprotegidos. Para lograrlo, el plan tiene como objetivos 
específicos mantener y ampliar  la cobertura  en afiliación de salud, gestionando y 
supervisando para garantizar la buena prestación del servicio; aumentar la 
cobertura en educación; aumentar el porcentaje de personas que participan en 
actividades deportivas y recreativas en el municipio; incrementar la cobertura de 
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vivienda digna; beneficiar al 100% de la población del casco urbano y rural con 
condiciones óptimas de movilización; mejorar la calidad de todos los servicios 
públicos y de saneamiento básico; preservar, cuidar y concientizar sobre la 
conservación del medio ambiente; y lograr el desarrollo económico del municipio. 

Susa 

El Plan de Desarrollo Municipal de Susa 2012-2015 “Unidos luchamos por una 
Susa mejor”, tiene como objetivos generales prestar los servicios que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del 
municipio, promover la participación comunitaria, aprovechando los recursos 
humanos, naturales, económicos, técnicos y culturales, gobernar con 
sustentabilidad, inclusión y democracia, propendiendo por el mejoramiento de la 
calidad de vida y prosperidad de la comunidad. Está enfocado en los sectores 
social, en el cual pretende aumentar la cobertura de los programas de promoción 
social ya existentes, para la población en condiciones de pobreza extrema, 
desplazados y víctimas del conflicto; físico, por el cual se busca construir un 
centro de convivencia y ampliar la cobertura del sector; económico, en el que se 
apoyarán las asociaciones productivas y se mantendrán los programas de 
asistencia técnica rural; institucional, mediante la implementación de procesos 
integrales y evaluación de la eficiencia del servicio; de salud, gestionará un 
prestador del servicio de mayor calidad; y ambiental, mediante el cual se 
construirán espacios ecológicos y se fomentará la educación ambiental. 

Sutatausa 

El objetivo general del Plan de Desarrollo Municipal de Sutatausa 2012-2015 
“Gobernando de la mano con la gente” es mejorar la calidad de vida de todos y 
todas, garantizando de manera eficiente, el acceso, con calidad a los bienes y 
servicios que el “gobierno de la mano con la gente”, procure para el desarrollo 
integral de nuestra comunidad. Así mismo, la administración busca consolidar a 
Sutatausa como municipio de impacto regional y punto de referencia a través de 
su desarrollo sostenible; crear y fortalecer las alianzas público- privadas, para 
gestionar desarrollo integral eficiente; construir una cultura de la protección y 
recuperación de los recursos y el medio ambiente mediante proyectos educativos 
y sociales; y construir una cultura ciudadana que promueva la sana convivencia y 
la interacción social y comunitaria para el desarrollo social y cultural de 
Sutatausa. 

Tausa 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tausa 2012-2015 “El progreso de Tausa… 
¡Responsabilidad de todos!”  Tiene como objetivos fundamentales hacer de 
Tausa un municipio con desarrollo y progreso sostenible, integral y 
eficiente, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad, 
sobre la base de la garantía de derechos, así como consolidar al municipio como 
espacio de progreso y desarrollo sostenible, a 
través de la interacción responsable entre gobierno, comunidad y actores 
del entorno. El plan está dividido en varias líneas de acción: Territorio (ejecución 
de obras públicas para el desarrollo social y comunitario, servicios públicos 
eficientes, seguros y con valor de lo público,  vivienda digna hábitat sano y medio 
ambiente amigable), Bienestar (ejecución de los programas “Salud y nutrición 
para todos”,  “Educación para todos y todas”, “Cultura, recreación y deporte” y 
“Atención integral para la familia tausana”), Desarrollo económico (ejecución de 
programas de turismo, desarrollo rural y agropecuario, desarrollo productivo y 
competitividad), Seguridad (ejecución en seguridad ciudadana, garantías de 
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bienestar y participación, convivencia comunitaria y familiar, prevención y 
atención de desastres, comunicaciones y conectividad) y Progreso (desarrollo 
regional orientado y ligado a los objetivos del milenio) 

Nemocón 

Los principales objetivos esbozados en el Plan de Desarrollo Municipal de 
Nemocón 2012-2015 “Un alcalde de todos y para todos” son la integración de 
toda la comunidad, el mejoramiento de la eficiencia administrativa y la 
recuperación del sentido de pertenencia por parte de la comunidad y el 
mejoramiento de las condiciones de vida y de las capacidades del territorio 
municipal para la prosperidad económica. 

Gachancipá 

El objetivo general del Plan de Desarrollo Municipal de Gachancipá 2012-2015  
"es afianzar la participación y la democratización de las políticas públicas del 
municipio, como estrategia para mejorar la calidad de vida y el progreso de todos 
los habitantes, a través de la integración de elementos que busquen disminuir la 
pobreza extrema y el uso adecuado de los recursos, de esta manera garantizar 
los derechos ambientales y del desarrollo humano. Los ejes del plan son: Social, 
por el cual se  busca brindar a los habitantes del municipio servicios sociales 
como educación,  salud,  deporte,  cultural, con calidad y cobertura en todo el 
municipio con el fin de mejorar la calidad de vida y bajar los índices de 
necesidades básicas insatisfechas; Económico y ambiental, para generar 
movilización en la economía dentro de los sectores que más son provechosos en 
el municipio,  impulsar a los pequeños empresarios,  a la industria y al sector 
agropecuario; Ordenamiento, infraestructura y servicios públicos, mejorar la 
infraestructura de los espacios con los que el municipio cuenta,  así como la 
calidad y cobertura de los servicios públicos; e Institucional y Gobierno, con el 
cual se promoverá la ejecución de programas de calidad institucional para los 
habitantes del municipio y generar garantías de justicia y transparencia en el 
gobierno municipal. 

Pacho 

El Plan de Desarrollo “Por la Dignidad de los Pachunos” para el periodo 2.012 – 
2.015, tiene por Objetivo: Dignificar al Pachuno con una mejor  calidad de vida y 
el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones aprovechando y 
optimizando los recursos disponibles y las potencialidades para el desarrollo 
económico local, superando desequilibrios sociales existentes, propiciando 
acceso con calidad y equidad a los servicios públicos sociales. De igual forma 
promover una cultura de sentido de responsabilidad y pertenencia hacia las 
tradiciones, la cultura y el medio ambiente así como el respeto hacia nuestros 
semejantes. Los ejes sobre los cuales se implementó son: Eje 1: Sinergia Social, 
incluye los sectores Educación, Salud, Grupos Vulnerables, Deporte y 
Recreación, Cultura, Vivienda, Otros Servicios Públicos Diferentes a Agua 
Potable y Saneamiento Básico.  Eje 2: Pacho Competitivo y Emprendedor que 
incluye los sectores: Agropecuario, Productivo, Turismo, Ordenamiento Urbano, 
Malla Vial y Movilidad e Integración Regional. El Eje 3: Pacho Ambientalmente 
Sostenible para los temas de   Agua Potable y Saneamiento Básico, Amenazas y 
Riesgos Naturales y Medio Ambiente, por último el Eje 4: Gobernabilidad con 
Eficiencia y Transparencia, para el desarrollo de temas como: Seguridad y 
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convivencia ciudadana,   Fortalecimiento Institucional y Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones (TICS). 

Supatá 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2012 – 2015 “Prosperidad 
y desarrollo social para Supatá”, cuyo objetivo Hacer de Supatá Cundinamarca, 
un municipio más humano, equitativo, con valor de lo público, responsable con el 
ambiente, un municipio emprendedor, innovador, atractivo y competitivo. Los 
objetivos estratégicos son 1. Supatá con un desarrollo integral del ser humano, 2. 
Supatá ambiente sostenible y territorialmente responsable, 3. Supatá competitiva 
y emprendedora, y 4. Supatá gobernable.  

San 
Francisco de 

Sales 

El Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Manos a la Obra”, está concebido 
desde la perspectiva del desarrollo humano, por eso su objetivo es crear 
oportunidades para todos los individuos y colectivos y generar las capacidades en 
los mismos, logrando procesos de desarrollo sostenibles.  Cuyos Ejes son: 1. San 
Francisco Incluyente: Plantea objetivos con participación comunitaria, iniciativas, 
estrategias y metas relacionadas con los diferentes grupos poblacionales del 
municipio, así: infancia, adolescencia, juventud, adulto, adulto mayor, mujer, 
población en situación de desplazamiento, familias en pobreza extrema, 
población con discapacidad e incluye la protección integral de la familia. 2. San 
Francisco Crece y Aprende: Concibe objetivos, iniciativas, estrategias y metas 
relacionadas con los sectores de salud y educación. 3. San Francisco Turístico, 
Cultural y Deportivo: Propone objetivos, iniciativas, estrategias y metas 
relacionadas con el turismo sostenible, la recreación, el deporte, la cultura y el 
disfrute de los paisajes y de la biodiversidad del municipio. 4. San Francisco 
Construye: Planea objetivos, iniciativas, estrategias y metas relacionadas con 
infraestructura vial, equipamiento municipal, desarrollo de ordenamiento territorial 
y obras estratégicas que se requieren para el desarrollo integral de San 
Francisco. 5. San Francisco Economía Sólida: Traza objetivos, iniciativas, 
estrategias y metas en el sector económico, específicamente en los temas de 
asistencia técnica profesional, reconversión de sistemas productivos, 
conformación de cadenas productivas, desarrollo agroindustrial, agroecológico y 
empresarial e infraestructura para mejorar los niveles de competitividad del 
municipio, apoyadas en la educación y la investigación agropecuaria. 6. San 
Francisco Hábitat Sostenible: Concibe objetivos, iniciativas, estrategias y metas 
relacionadas con agua potable y saneamiento básico, vivienda, conservación, 
protección, uso sostenible e investigación de ecosistemas estratégicos y de 
bienes y servicios ambientales, así como lo relacionado con gestión de riesgos y 
amenazas y ordenamiento territorial. 7. San Francisco Institucional: Forja 
objetivos, iniciativas, estrategias y metas relacionadas con el buen gobierno y la 
gestión pública transparente, participativa y por procesos. Incluye estrategias 
orientadas al fortalecimiento de las finanzas municipales, al uso adecuado de las 
tecnologías, al reforzamiento de la labor de las juntas de acción comunal y al 
mejoramiento de los niveles de seguridad y convivencia ciudadana. Todo lo 
anterior, con el propósito de mejorar el desempeño institucional de la Alcaldía. 
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La Vega 

“Un Gobierno humano, comprometido con Usted” para el periodo 2012-2015. Ha 
evidenciado cuatro problemáticas fundamentales: a. Población vulnerable 
(infancia, niñez, adolescencia, mujeres, adultos mayores) que carece de atención 
adecuada respecto de la equidad, salud, dignificación y derechos fundamentales, 
generando deterioro social. b. Falta de políticas educativas y formativas que sean 
incluyentes y participativas. c. Bajos ingresos municipales que permitan atender 
las necesidades de inversión social e infraestructura en el territorio. d. Baja 
competitividad que afecta a la población más pobre y menos capacitada.  En 
consonancia con esto, los ejes del Plan son Crecimiento social, Sustentabilidad 
ambiental, Gestión municipal participativa y finanzas óptimas, Desarrollo 
económico como sostenibilidad de nuestra población.  

Sasaima 

El Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2012 – 2015 “Sasaima… hay que 
vivirla”, tiene como objetivo “Hacer de SASAIMA, un municipio competitivo desde 
el desarrollo sostenible, con el fin de lograr el bienestar social y económico de la 
población”. Tiene como Ejes – Pilares de Desarrollo: 1. Desarrollo Sustentable 
ambientalmente. 2. Desarrollo Económico: Sasaima competitiva, productiva, 
innovadora y con crecimiento económico generador de bienestar social. 3. 
Desarrollo humano y social: Sasaima incluyente y responsable con el bienestar 
social. 4. Desarrollo Institucional: Sasaima con modernización institucional y 
calidad.5. Desarrollo Local -  Global: Sasaima integrada al desarrollo global 
regional y fortalecido en lo local. A partir de los cuales se implementan los 
programas urbanos como vivienda, espacio público, como también de 
sostenibilidad del recurso hídrico y ecosistemas de conservación. 

Albán 

El Plan de Desarrollo “Trabajando por Nuestro Municipio” 2012 – 2015”, Cuyo 
objetivo es “Fortalecer la capacidad institucional para contribuir en el logro de la 
visión 2022 del municipio, y garantizar el desarrollo integral individual y colectivo 
de los albanenses, en condiciones de oportunidad e igualdad, mediante la 
prestación y el acceso a los servicios públicos y sociales esenciales, en un 
escenario social, económico y ambientalmente sostenible”. Los ejes de desarrollo 
son: 1. Eje de Desarrollo Social: Contiene los temas: Educación, Salud, Derechos 
para la Infancia, Juventud, Adolescencia, población vulnerable, Deporte, 
recreación y Cultura. 2. Eje Ambiental, Desarrollo sostenible, y mejoramiento 
económico que incluye las áreas de desarrollo agropecuario y económico local, 
prevención y atención de desastres y turismo. 3. Eje de Desarrollo de la 
Infraestructura Física contiene los temas sistema vial, servicios públicos, 
equipamiento municipal y el sector vivienda. 4. Eje de desarrollo en la eficiencia y 
gestión institucional, con temas como participación ciudadana, administración 
eficiente y seguridad y convivencia ciudadana. 

Guayabal de 
Síquima 

El Plan de Desarrollo “Unidos por guayabal, como debe ser” 2012 – 2015. Cuyo 
Objetivo General es “Aumentar la calidad de vida y oportunidades de las familias 
que presentan necesidades básicas insatisfechas, con un desarrollo social, 
económico y territorial adecuado, equitativo e incluyente para todos los 
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Guayabalunos en armonía con el gobierno local”. Basado en los siguientes ejes: 
1. Desarrollo Social (equidad e inclusión para el mejoramiento de la calidad de 
vida), 2. Desarrollo económico (Guayabal emprendedor y generador de 
oportunidades), 3. Desarrollo territorial (obras públicas para visionar el desarrollo), 
y 4. Desarrollo Institucional (una verdadera herramienta de gestión), 
implementando los diferentes programas al interior de cada eje, previendo fuentes 
de financiación con ingresos corrientes, de cofinanciación, ingresos tributarios e 
ingresos provenientes del Plan Colombia. 

Anolaima 

El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 2012 -  2015. 
“Porque Gobernar Es Servir”.  Su objetivo es “Buscar el bienestar general de la 
población de Anolaima a través de las políticas públicas definidas en este Plan 
Municipal de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas”.  Los ejes 
estratégicos son: 1) Anolaima para todos: Busca fortalecer las relaciones de 
solidaridad, vigorizar una cultura de la convivencia, crear más sociedad, en el 
sentido de alcanzar una conciencia clara de las responsabilidades de los 
individuos y de los grupos sociales frente a sus derechos. Se encamina a crear 
las condiciones para que todos los habitantes de Anolaima, especialmente los 
que se encuentran en mayores condiciones de desprotección y vulnerabilidad, 
puedan acceder a los servicios ofrecidos por la Administración Municipal. 2) 
Anolaima Estable, Saludable y Ordenada: Propone que el territorio, en sus 
dimensiones de espacio público y de vivienda, constituyan un hábitat que 
dignifique a quienes desarrollan su vida diaria en él. 3) Desarrollo Económico 
Integral: Hace referencia a la necesidad de recuperar el espíritu emprendedor y la 
capacidad de generar riqueza a través del trabajo productivo. Pero en ese 
importante empeño es necesario que la solidaridad y la equidad sean la marca de 
una economía que sea capaz de distribuir sus beneficios entre el conjunto de su 
población. Esto implica una organización productiva eficiente, dinámica y 
competitiva, que exija un cambio de actitudes y de comportamientos para crear 
una sociedad innovadora, que favorezca el mejoramiento del nivel de vida de los 
ciudadanos, en el marco de la economía global. 4) Anolaima con Gobernabilidad: 
Se refiere a la importancia de proyectar nacionalmente al municipio, desde una 
perspectiva integral, que articule el turismo, la economía, la biodiversidad, la 
cultura, entre otros. Pensar el desarrollo regional en la perspectiva de Anolaima, 
amplía las oportunidades de inserción del municipio en el contexto nacional de tal 
manera que haya un mejor aprovechamiento de las oportunidades en materia de 
inversiones y negocios. 

Cachipay 

El Plan de Desarrollo Municipal Cachipay “Ideas Con Proyección Social” 2012-
2015, cuyo objetivo general es “consolidar a Cachipay como un municipio con un 
mejor bienestar y calidad de vida, a partir del acceso de sus habitantes a servicios 
públicos y sociales, al tiempo que disponer de recursos humanos, físicos y 
financieros efectivos para la generación del desarrollo agroindustrial y la 
diversificación económica del territorio, mediante el afianzamiento de los sectores 
turístico y agropecuario, creando condiciones de gobernabilidad con una 
Administración Municipal, eficiente y transparente, contando con una sociedad 
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Cachipayuna participativa, corresponsable e incluyente”. Los ejes en que se basa 
para la implementación del mismo son: Eje 1: Desarrollo Integral del Ser Humano: 
Salud, Educación,  Agua Potable y Saneamiento Básico, Infancia y Adolescencia, 
Juventud, Adulto Mayor, Población Vulnerable. Eje 2: Sostenibilidad Ambiental y 
Ruralidad: Medio Ambiente y Sector Agropecuario. Eje 3: Competitividad e 
Innovación: Cultura, Turismo, Infraestructura y Vías. Eje 4: Institucionalidad y 
Gobernanza: Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Prosperidad. 

Zipacón 

Plan de desarrollo económico, social y ambiental de Zipacón para la vigencia 
2012-2015 “el compromiso es mi pueblo”. Los enfoques del plan de desarrollo: 1. 
Enfoque poblacional  observa y se desarrolla para todos (primera infancia, 
infancia, adolescencia, juventud, hombres y mujeres adultos, adultos mayores y 
población víctima del conflicto armado), de manera incluyente, tanto en el sector 
rural como en el urbano. 2. Enfoque territorial enfoca sus acciones en armonizar 
la relación de las personas con su entorno, para lograr desarrollo sostenible, tanto 
en el sector rural como en el urbano. 3. Enfoque ambiental: Protección y 
recuperación del medio ambiente natural y armonización con el ambiente 
construido Enfoque de primera infancia, infancia y adolescencia: Los niños, niñas 
y adolescentes atendidos y protegidos se desarrollan y crecen con igualdad de 
oportunidades. 4. Enfoque de Garantía de Derechos: Nuestro plan aborda 
integralmente toda la gama de derechos indivisibles e interdependientes de 
carácter civil, cultural, económico, político y social. 5. Enfoque de Inclusión: 
Nuestro plan de desarrollo es incluyente, ya que considera y genera acciones 
para todos; (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres adultos y 
adultos mayores, y población víctima del conflicto armado, en condición de 
desplazamiento) sin discriminación ninguna y dentro de un marco de igualdad. 

La Mesa 

El Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2012 - 2015 “La Mesa apacible 
para vivir, atractiva para invertir” cuyos objetivos son “Preparar nuestro municipio 
de cara a la globalización económica y la competitividad, a través de una 
sociedad del conocimiento, para la revolución científica y tecnológica, logrando 
educar y formar el recurso humano para el trabajo, la investigación y el 
aprendizaje permanente, implementando un modelo de desarrollo sostenible de 
preservación de recursos naturales para el desarrollo tecnológico, humano y 
social con equidad, acorde a nuestras costumbres y tradiciones” y “Consolidar la 
calidad de vida, prevalencia de los derechos, productividad y progreso, para la 
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, los planes, 
programas y proyectos para el desarrollo del municipio”. 

Tiene como ejes 1. Calidad de vida (salud, educación, protección al medio 
ambiente, saneamiento ambiental). 2. Prevalencia de los derechos (alimentación 
a población vulnerable, programa de cero a siempre, programas por ciclo vital con 
énfasis en jóvenes y tercera edad, programa para desplazados y víctimas de 
conflicto armado). 3. Erradicación gradual de la pobreza (programas de vivienda, 
programa Red Unidos, Familias en Acción).  4. Productividad y progreso 
(asistencia técnica para el desarrollo agro empresarial, producción cafetera, 
fortalecimiento de cadenas agropecuarias). 5. Interculturalidad (Fortalecimiento a 
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escuelas de formación, plan municipal de lectura). 6. Cultura ciudadana. 7. 
Acciones de convivencia y seguridad ciudadana. 8. Integralidad regional 
(programa de infraestructura para la competitividad). 9. Participación para el 
progreso (participación ciudadana). 10. Fortalecimiento institucional 
(gobernabilidad, mejoramiento de infraestructura).  

Tena 

El Plan de Desarrollo Municipal denominado “Un cambio, para construir futuro”, 
cuyo objetivo es “Consolidar la administración de Tena mediante la inclusión 
social trabajando para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y 
el posicionamiento a nivel nacional, logrando una gestión eficaz y efectiva 
logrando cumplimiento de sus objetivos”.  Se basa en 4 dimensiones: dimensión 
progreso social y cultural, ambiente natural y de servicios públicos, mejoramiento 
económico y entorno agradable e interconectado. Busca brindar a los habitantes 
del municipio servicios sociales como educación,  salud,  deporte,  cultural, con 
calidad y cobertura en todo el municipio con el fin de mejorar la calidad de vida y 
bajar los índices de necesidades básicas insatisfechas, con especial énfasis en 
promover proyectos para la solución de viviendas nuevas de interés social y a la 
atención a la población desplazada en el marco de derechos. 

San Antonio 
del 

Tequendama 

Las dimensiones o ejes del Plan de Desarrollo Municipal “Construyendo un futuro 
mejor” 2012-2015, sobre las cuales se implementan las acciones para el periodo 
están: LA Dimensión Económica Productiva: conteniendo temas como 
agropecuario, ambiental, promoción del desarrollo; La Dimensión Infraestructura 
Tangible: para el desarrollo de temas como Vías y movilidad, Agua potable y 
saneamiento básico, así como servicios públicos, vivienda y desarrollo urbano, 
infraestructura municipal, y la atención y prevención de desastres. La Dimensión 
Social: Salud, Educación, Población vulnerable, Red UNIDOS, Recreación 
deporte cultura y turismo, y la Dimensión Institucional: Seguridad y orden público, 
Justicia, Desarrollo comunitario, Fortalecimiento institucional. Como última acción 
en el plan está la atención a la población víctima conforme a la ley de víctimas, 
para proporcionar atención a la víctima del conflicto armado. 

Soacha 

El Plan de Desarrollo Municipal "Bienestar para Todos y Todas"2012-2015. Su 
objetivo general es “hacer de Soacha una ciudad con desarrollo integral, un 
territorio productivo, gobernable, garante de derechos, atractivo, líder y 
competitivo, en el que los principios y valores de trasparencia y legalidad, provean 
de confianza para el fortalecimiento de su desarrollo territorial y el pleno 
desarrollo integral de sus habitantes”.  Los ejes en componen son: Soacha 
garante de bienestar, Soacha Sostenible, Soacha justa, segura y confiable, y 
Soacha Organizada; Las estrategias para el desarrollo de los ejes son: Ejercicio 
de la participación como garante de derechos, Control y evaluación permanente, 
coordinación para alanzar las metas, articulación para el logro de sinergias y 
objetivos, gestión para la conquista de beneficios y resultados en comunidad, 
tecnologías para el desarrollo y acciones colectivas para la recuperación y 
conservación del medio ambiente. 

Fuente: Elaborado por el Consorcio Conexión Sogamoso con base en Planes de Ordenamiento Territorial. 2015 
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3.4.10 Información sobre población a trasladar 

 
 
La información sobre población a trasladar, incluye aquellas viviendas que durante el 
levantamiento de información de campo, se encontraron ubicadas en la franja de 
servidumbre y con población residente (habitadas temporalmente o constantemente), es 
importante tener en cuenta que durante la etapa de construcción, dadas las 
particularidades técnicas se realizará validación y verificación de la cantidad de viviendas 
y población residente en la totalidad de las unidades territoriales del área de influencia, 
población que será objeto de las medidas de manejo propuestas en el PMA del presente 
estudio. 
 
El objetivo principal del análisis de población a trasladar es poder identificar las viviendas 
que se ubican en la franja de servidumbre a fin de determinar el manejo jurídico y técnico 
requerido para su reubicación; igualmente el análisis determinará la cantidad de población 
residente y sus condiciones particulares para establecer niveles de vulnerabilidad y 
estrategias de intervención de cada una de las unidades sociales residentes que 
probablemente sean intervenidas. Para la caracterización de las viviendas como se 
mencionó en la metodología para el componente socioeconómico se aplicó la encuesta 
socio predial identificada con el código AMB-FO-GOSOC-021 (Anexo C1-1.3.2.4). 
 
En la totalidad del proyecto se identifican 102 construcciones correspondientes a 
tipología de viviendas; sin embargo teniendo en cuenta que el objeto de este análisis es la 
población a trasladar, para depurar la información sobre viviendas con familias residentes, 
se identifican en primer lugar aquellas viviendas en las cuales no se encuentran 
residentes por diferentes razones. La relación de este tipo de condición se presenta en la 
tabla Tabla 3-1387 y corresponde a un total de 18 viviendas. 
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Tabla 3-1387 Predios presencia de viviendas pero sin población residente 

 
COORD 
ESTE 

COORD 
NORTE 

ID_PREDIO 
CONDICION DE 
HABITABILIDAD 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

1032397 1156317 SOG4-0479 

ABANDONADA 

 

Municipio: 
Bolívar 

Vereda: 
Alto Mina 

1010369 1059752 SOG4-0180 

EN RUINAS 

 

Municipio: 
Cogua 

Vereda: 
Quebrada Honda 

970408 

1004345 ESP1-0906 

ABANDONADA 

 

 

Municipio: 
San Antonio del 

Tequendama 
 

Vereda: 
San José 

1030646 

1148392 SOG1-0606 

ABANDONADA 

 

 

Municipio: 
Sucre 

 
Vereda: 

Callejón II 
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1030960 

1145893 SOG3-1716 

ABANDONADA 

 

 

Municipio: 
Sucre 

 
Vereda: 

Chuchina II 

1022264 

1096061 SOG1-1041 

DESHABITADA 

 

 

Municipio: 
Carmen de Carupa 

 
Vereda: 

San Agustín 

969217 

1005965 SOG4-0441 

DESHABITADA 

 

 

Municipio: 
Tena 

 
Vereda: 

Santa Bárbara 
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1019399 

1068710 SOG3-1423 

DESHABITADA 

 

 

Municipio: 
Tausa 

 
Vereda: 

Lagunitas 

1055449 

1246678 SOG1-1835 

EN 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Municipio: 
San Vicente de 

Chucurí   

Vereda: 
Taguales 

1045415 

1215401 SOG1-1889 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 

 

Municipio: 
SIMACOTA 

  

Vereda: 
El Reposo 

1033066 

1158394 SOG4-0491 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 

 
Municipio: 
BOLÍVAR 
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Vereda: 
Jobonero 

1030570 

1148912 SOG4-0802 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 

 

Municipio: 
SUCRE 

 
Vereda: 

Callejón II 

969899 

1005209 ESP1-0893 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 

 

Municipio: 
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA  

Vereda: 
San Isidro 

972793 

1000790 ESP1-0952 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 

 

Municipio: 
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA  

Vereda: 
Chicaque 

1054453 1242841 SOG3-1627 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 
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Municipio: 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
 

Vereda: 
El 27 

1044978 

1218260 SOG1-1564 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 

 

Municipio: 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
 

Vereda: 
El Sinaí 

1031893 

1154938 SOG3-1567 

SIN POBLACIÓN Y 
SIN INFORMACIÓN 

 
 Municipio: 

BOLÍVAR 

 
Vereda: 

Resumidero 
 
 
 

1030891
  

1142196
  

SOG1-0669 HABITADA 
OCASIONALMENTE 

 
 Municipio: 

Jesús María 
 

Vereda: 
Arciniegas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016 
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Los anteriores casos serán objeto de aplicación de medidas de manejo relacionadas con 
el restablecimiento de la infraestructura (reposición de la vivienda).  
 
Las viviendas presentadas a continuación, registran como característica en común 
probable presencia de población, situación que implicará medidas particulares para 
atención de cada caso en el proceso de traslado de acuerdo con la condición de cada 
familia.  
 
En la franja de servidumbre, como se mencionó anteriormente se identificaron un total de 
102 viviendas, de las cuales 18 como se relacionó en la Tabla 3-1387 no registran 
población, adicionalmente se encuentran municipios y veredas en las cuales los 
propietarios no permitieron el ingreso para recolección de información a través de la 
encuesta socio predial, situación que se presenta en 60 predios que serán parte del 
proceso de verificación en etapa de construcción, sin embargo, son incluidos como parte 
de las viviendas a trasladar.  
 
De las 60 viviendas en las cuales se presentó negativa por parte de los propietarios para 
entregar información, de acuerdo con la identificación de campo, se logró una 
caracterización general de 36 viviendas la relación de las características generales de 
estas se presenta en la  Tabla 3-1388.  
 
En el caso de las 60 viviendas en las cuales se presentó restricción para levantamiento de 
información, se presenta a continuación la distribución de las unidades territoriales a las 
cuales pertenecen. 
 
 Tabla 3-1388 Predios con restricción de acceso para levantamiento de ficha socio 

predial 
Unidades territoriales: Veredas y Municipios con 

restricción de ingreso por parte de los propietarios 
de predios 

Cantidad 
total de 
predios 

Predios con 
identificación 

general 

 Astorga  

 Perico  

 Mogua  

 Susatá  

 Patio Bonito  

 Cerro verde 

Nemocón 32 10 

 San José Gachancipá 1 0 

 Santa Bárbara 

 Cativa 

 Catalamonte 

 El Rosario 

Tena 4 4 

 Cardonal 

 Quebrada Honda 
Cogua 4 4 

 El Hato Carmen de Carupa 6 6 

 Caprea Anolaima 5 5 
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Unidades territoriales: Veredas y Municipios con 
restricción de ingreso por parte de los propietarios 

de predios 

Cantidad 
total de 
predios 

Predios con 
identificación 

general 

 Los Balsos 

 Matima 

 Pozo Hondo 

 Primavera de Matima 

 San Rafael 

 Santa Ana 

 Anatoli 

 Buenavista 

 Payacal 

La mesa 3 2 

 Paloquemao 

 San Cayetano 
ZIPACON 5 5 

TOTAL PREDIOS RESTRINGIDOS  60 36 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Tabla 3-1389 Predios con restricción de acceso – características generales 

ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

1.  
SOG3-1130 Nemocón Astorga Buenos aires 1023824 1051708 

Vivienda de un nivel, con estructura madera 
con Mampostería (paredes exteriores) madera  
con cubierta en lámina de zinc, pisos en tabla 

estado de la edificación regular 

Sin registro fotográfico 

 
2.  

ESP1-0829 
TENA Catalamonte La Primavera 966865 1008219 

Vivienda de un nivel, con mampostería 
(paredes exteriores) en bloque ladrillo 

Cubierta teja de asbesto,  

pisos baldosín, ladrillo, material sintético 

Estado de la edificación excelente. 

 

3.  
SOG3-1450 TENA Cativa Salto negro 967596 1007316 

Vivienda de un nivel, con mampostería 
(paredes exteriores) en bloque ladrillo 

Cubierta en lámina de zinc, pisos en cemento 
estado de la edificación excelente. 

 

 

4.  
SOG4-0441 

TENA 
Santa 

barbara 
Brasil 969213 1005968 

Vivienda de un nivel, con estructura en 
bahareque mampostería (paredes exteriores) 
en bahareque, adobe, tapia pisada, cubierta en 
lámina de zinc y pisos tierra. estado de la 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

edificación regular 

 

5.  
ESP1-0885 

TENA 
Santa 

barbara 
El quitasol 969368 1005921 

Vivienda de un nivel, con mampostería 
(paredes exteriores) en bloque y ladrillo 
cubierta en lámina de zinc y pisos baldosín, 
ladrillo, material sintético. Estado de la 
edificación excelente 

 

6.  
SOG4-0174 

COGUA 
Quebrada 

Honda 
Medialuna 1010110 1060485 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) bloque, ladrillo, cubierta teja de 
asbesto, fibrocemento 

Pisos cemento. Estado de la edificación 
bueno.  

  

No se identifica población residente. 

7.  
SOG4-0180 COGUA 

Quebrada 
Honda 

San Francisco 1010369 1059753 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en adobe, cubierta teja de barro y 
pisos en tierra, el estado de la edificación es 
regular. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

No se identifica población residente, ni 
condiciones para habitabilidad de la misma 

8.  
SOG3-1024 COGUA Cardonal La Pinuela 1012398 1058545 

Rancho de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en madera, cubierta lamina de zinc y 
pisos en tierra, el estado de la edificación es 
mano. 

 

No se identifica población residente, ni 
condiciones para habitabilidad de la misma 

9.  
SOG4-0159 

COGUA <Null> Los Lirios 1015450 1057770 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque ladrillo, cubierta teja 
de asbesto fibrocemento, piso en cemento. 
Estado de la edificación  bueno. 

 

 

10.  
SOG1-1041 

CARMEN DE 
CARUPA 

San Agustín El Cerezo 1022261 1096061 

Vivienda de un nivel, estructura bahareque 

Mampostería (paredes exteriores) bahareque, 
cubierta en lámina de zinc, pisos en tierra. 
Estado de la edificación regular. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

VIVIENDA DESHABITADA 

11.  
SOG1-1039 

CARMEN DE 
CARUPA 

San Agustín La Pena 1022243 1096037 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en Bahareque, cubierta enlamina de 

zinc, pisos en tierra. Estado de la edificación 
regular. 

 

12.  
SOG4-0148 

CARMEN DE 
CARUPA 

San José Santa Helena 1020114 1091366 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta enteja de 
asbesto, fibrocemento pisos en baldosín, 
ladrillo, material sintético. Estado de la 
edificación excelente. 

 

13.  
SOG1-1158 

CARMEN DE 
CARUPA 

La Huerta El Prado 1020701 1081848 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta en 
lámina de zinc, pisos baldosín, ladrillo 

Estado de la edificación excelente. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

14.  
SOG4-0718 

CARMEN DE 
CARUPA 

El Hato <Null> 1019929 1077292 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en Bahareque, cubierta en lámina 
de zinc, pisos en ladrillo. Estado de la 
edificación bueno. 

 

15.  
SOG4-0105 

CARMEN DE 
CARUPA 

El Hato San Antonio 1019721 1075020 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) bloque, ladrillo, cubierta enlamina de 
zinc, pisos cemento. Estado de la 
edificación excelente. 

 

16.  
SOG4-0070 

ANOLAIMA Caprea Los Pantanitos 961831 1020136 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque – ladrillo, con cubierta en 
lámina de zinc, pisos baldosín, ladrillo, material 
sintético. Estado de la edificación bueno. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

17.  
SOG4-0090 

ANOLAIMA Caprea El Recuerdo 961898 1019966 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque – ladrillo, cubierta placa 
de concreto, pisos en baldosín, ladrillo, material 
sintético. Estado de la edificación excelente 

 

18.  
SOG4-0080 

ANOLAIMA Caprea La Reserva 961927 1019597 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque – ladrillo, cubierta lámina 
de zinc,  pisos en baldosín, ladrillo, material 
sintético. Estado de la edificación bueno. 

 

19.  
SOG4-0077 

ANOLAIMA Caprea Buenos Aires 961911 1019491 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta en teja 
de asbesto, fibrocemento, pisos en cemento. 
Estado de la edificación bueno. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

20.  
SOG4-0074 

ANOLAIMA Caprea El Vergel 961903 1019489 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta en teja 
de asbesto, fibrocemento, pisos en cemento. 
Estado de la edificación bueno. 

 

21.  
SOG4-0219 

LA MESA Anatoli El Sinai 963580 1011886 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta en teja 
de asbesto, fibrocemento, pisos en cemento. 
Estado de la edificación Excelente. 

 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1760 de 
1795 

 

ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

22.  
SOG4-0216 

LA MESA Anatoli Santa Isabel 963730 1011592 Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bahareque, adobe, tapia pisada, 
cubierta en lámina de zinc, pisos en tierra. 
Estado de la edificación malo. 

 

23.  
ESP1-0684 ZIPACÓN Paloquemao Lo 962402 1014181 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, cubierta lámina de 
zinc, pisos en cemento. Estado de la edificación 
buena 

 

No se identifica población residente, ni 
condiciones para habitabilidad de la misma 

24.  
ESP1-0687 

ZIPACÓN Paloquemao Buena-Vista 
Resto 

962467 1014169 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta teja 
de asbesto, fibrocemento, pisos en baldosín, 
ladrillo, material sintético. Estado de la 
edificación excelente. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

25.  
ESP1-0687 ZIPACÓN Paloquemao Buena-Vista 

Resto 
962468 1014091 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta teja 
de asbesto, fibrocemento, pisos en baldosín, 
ladrillo, material sintético. Estado de la 
edificación excelente. 

 

26.  
ESP1-0686 ZIPACÓN Paloquemao Buenavista Dos 962442 1014086 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta teja 
de asbesto, fibrocemento, pisos en baldosín, 
ladrillo, material sintético. Estado de la 
edificación excelente. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

27.  
SOG4-0660 ZIPACÓN 

San 
Cayetano 

<Null> 962891 1012788 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta lamina 
de zinc, pisos baldosín, ladrillo, material 
sintético estado de la edificación excelente. 

 

28.   

SOG4-1173 
Nemocón  Mogua 1025471  1053720 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, 
se encuentra aproximadamente a 17m del sitio 
de torre 17 

 

29.   

SOG4-1083 
Nemocón  Mogua 1025423 1053987 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, , 
se encuentra aproximadamente a 37m del sitio 
de torre 18 

 

30.   

SOG4-1085 
Nemocón  Mogua 1025317 1054199 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, , 
se encuentra aproximadamente 10m del sitio de 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

torre  

 

31.  

SOG4-1178 
Nemocón  Mogua 1024728 1054717 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, 
se encuentra aproximadamente a 32m del sitio 
de torre  

 

32.  

SOG4-1179 
Nemocón  Mogua 1024705  1054772 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, , 
se encuentra aproximadamente a 27m del sitio 
de torre  

 

33.  

SOG4-1180 
Nemocón  Mogua 1024490 1054813 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta teja de 
barro, fibrocemento, pisos en baldosín, ladrillo, 
material sintético. Estado de la edificación 
excelente. Se ubica aproximadamente a 48m 
del sitio de torre 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

34.  

SOG1-2035 
Nemocón  Susatá 1023921 1055536 

Vivienda de dos niveles, el segundo se 
encuentra en construcción mampostería 
(paredes exteriores) en ladrillo y bloque, 
cubierta plancha y sin cubierta para segundo 
piso (en proceso de construcción), se encuentra 
aproximadamente a 36m del sitio de torre. 

 

35.  

SOG1-2047 
Nemocón  Susatá 1023921 1055834 

Vivienda abandona a 59m del sitio de torre. 
Teja de Zinc materiales de las paredes bloque y 
ladrillo. 

 

36.  

SOG1-2039 
Nemocón  Susatá 1023851 1056032 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, 
se encuentra aproximadamente a vivienda a 
aproximadamente 23m del sitio de torre 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1765 de 
1795 

 

ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 
PREDIO 

ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación a la tabla anterior, se destaca que en 6 de los 36 casos, (16%) las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda permiten inferir que no se encuentran 
habitadas o se encuentran en estado de abandono, estas viviendas fueron identificadas 
en la Tabla 3-1389 con recuadro gris en su descripción.  
 
De acuerdo con el conteo inicial de viviendas, de las 60 viviendas identificadas o 
caracterizadas de manera general (debido a la restricción de sus propietarios para el 
levantamiento de información), se requerirá como primera labor, previo a la etapa de 
construcción, la caracterización de las viviendas para determinar las condiciones de las 
familias. 
 
Para la caracterización de las 24 viviendas que contaron con entrevista socio predial, se 
realizara la descripción de cada una teniendo en cuenta la siguiente información: 
 

 Características constructivas de las viviendas (ver Tabla 3-1391): 
o Tipo de infraestructura,  
o Materiales de construcción,  
o Condición de ocupación general de la vivienda,  
o Distribución espacial, acceso a servicios públicos 
o Dotación de las viviendas.   

 Demográfica con relación a edad y género,  
 Nivel de arraigo,  
 Relaciones de parentesco y vecindad,  
 Estructura familiar (tipologías familiares), número de hijos y miembros de la familia,  
 Nivel de vulnerabilidad,  
 Base económica en cuanto a la actividad realizada en el predio, el destino, 

comercialización y principales productos,  
 Sitio de origen y la movilidad al interior de la unidad territorial, las razones 

asociadas a traslados,  
 Tiempo de permanencia en la unidad territorial y en el predio. 
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Se detalla además la información acerca de las expectativas frente al posible traslado, la 
vinculación a organizaciones comunitarias en la unidad territorial y las redes culturales. En 
el anexo C3-3.13 – Información población a trasladar, se presenta el permiso de ingreso a 
los predios, las fichas prediales y los registros fotográficos.  
 
Con relación a las 24 viviendas encuestadas, se presenta la siguiente distribución por 
unidades territoriales. 
 

Tabla 3-1390 Viviendas ubicados en franja de servidumbre por departamento 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD DE 

PREDIOS 
%  

Santander 8 33% 

Boyacá 1 4% 

Cundinamarca 15 63% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se destaca en la tabla anterior la concentración de predios en Cundinamarca, situación 
que se presenta por la estructura de la propiedad de este departamento que se 
caracteriza por la presencia de microfundios, situación que se diferencia de Santander, en 
donde se destaca la presencia de predios de mayor extensión a 10ha. 
 
A continuación se presenta análisis de información para las 24 viviendas que cuentan con 
encuesta socio predial.   
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3.4.10.1 Características de los Predios 

 
En lo referente a tamaño, estructura de la propiedad y su distribución se tiene que un 19% 
microfundio (Predios menores de 3 hectáreas), un 23% de los predios se define como 
minifundio Predios entre 3 y 10 hectáreas), un 19% como pequeña propiedad (Predios 
entre 10 y 20 hectáreas),  un 12% como mediana propiedad (Predios entre 20 y 200 
hectáreas), y un 27% no respondieron o no contaban con la información. Sin embargo al 
analizar la ubicación de los predios en los cuales los residentes no responden, de 
encuentra que el total presenta características de minifundio y se encuentran en un rango 
de 4 a 6 ha.  
 

Figura 3-314Tamaño de la propiedad  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 

 
Con relación al tipo de materiales utilizados para la construcción se identifica bloque o 
ladrillo en el 90% de los casos, y en madera un 10%, pisos en baldosa un 90% y en 
cemento un 10% y techos en teja (zinc, plástica o asbesto) 90% y en Eternit el 10%.  La 
condición general de la vivienda en un 95% de los casos es ocupada con personas 
presentes, un 5% ocupada con personas temporalmente ausente, 3% no brindaron la 
información y el restante 2% se encuentra desocupada - deshabitada. 
 
Con relación al tipo de vivienda, el 81% del total de la población viven en casas y  el 7% 
menciona la condición de apartamentos, esta condición  realmente se identifica por la 
división de las viviendas generando entradas independientes. En las categorías no aplica 
y no responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo personas 
que no proporcionaron la información 
  

19% 

12% 

19% 
23% 

23% 

4% 

Pequeña: entre 10 y < a 20 Ha
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Figura 3-315Tipo de vivienda población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 

 
 
La dotación de las viviendas, el 90% cuenta con cocina, baño y en promedio 3 
habitaciones, el restante 10% no se logró obtener información, por no poder ingresar al 
predio a evidenciar. La distribución de las viviendas informada por los encuestados, 
analizada a la luz de la cantidad de miembros del hogar permite determinar que no se 
identifican condiciones de hacinamiento. 
 
Al analizar las condiciones de dotación de las viviendas, encuestadas, el 62% cuenta con 
un espacio para cocinar, el 23% manifiesta que cuenta con más de un espacio situación 
que se da principalmente por contar con un espacio al interior de la vivienda y una 
infraestructura anexa a esta donde se preparan alimentos principalmente en leña. En las 
categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, 
así mismo personas que no proporcionaron la información. 
 
A la pregunta sobre el número de baños con el que cuenta la vivienda, el 50% de la 
población dispone de un baño dentro de su vivienda, el 15%  cuenta con más de uno. En 
las categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o 
deshabitadas, así mismo personas que no proporcionaron la información 
 
Con relación a la distribución de las viviendas en términos de habitaciones, el 54% de la 
población dispone de 1 a 3 habitaciones dentro de la vivienda, el 19% cuenta con 4 o 7 
habitaciones, el 4% con más de 7 habitaciones, lo que posiblemente puede determinar un 
número alto de personas dentro del hogar.  En las categorías no aplica y no responde se 
registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo personas que no 
proporcionaron la información 
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7% 

8% 
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Figura 3-316 Número de cocinas viviendas 
a trasladar 

 

Figura 3-317 Número de baños viviendas 
a trasladar 

 

Figura 3-318 Número de habitaciones viviendas a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 
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Tabla 3-1391 Viviendas ubicados en franja de servidumbre con censo 

 
 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

1 

SOG3-0888 Cundinamarca Albán Garbanzal 

 
2 

ESP1-0488 Cundinamarca Sasaima  La Victoria 

 
3 

ESP1-0463 Cundinamarca Sasaima  La Candelaria 

 
4 

ESP1-0462 Cundinamarca Sasaima  La Candelaria 

 
5 

SOG3-1182 Cundinamarca Pacho El Pinal 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

6 

SOG3-1183 Cundinamarca Pacho El Pinal 

 

7 

SOG1-2120 Boyacá Caldas Cubo 

 
8 

SOG1-0669 Santander Jesús María Arciniegas 

 
9 

SOG3-1567 Santander Bolívar  Resumidero 

 
10 

SOG3-1722 Santander Vélez 
Campo 

Hermoso 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

11 

SOG3-1730 Santander Vélez Las Palmas 

 
12 

SOG3-1734 Santander Vélez Las Palmas 

 
13 

SOG1-1564 Santander 
El Carmen de 

Chucurí 
El Sinaí 

 
14 

SOG1-1564 Santander 
El Carmen de 

Chucurí 
El Sinaí 

 
15 

SOG3-1337 Cundinamarca Soacha san francisco 

 
16 

SOG1-2311 Cundinamarca Tausa Lagunitas 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

17 

SOG3-1185 Cundinamarca Pacho El Pinal 

 
18 

SOG3-1335 Cundinamarca 
San Antonio de 
Tequendama  

San francisco 

 
19 

ESP1-0892 
(1) 

Cundinamarca 
San Antonio de 
Tequendama 

Nápoles 

 
20 

ESP1-0892 
(2) 

Cundinamarca 
San Antonio de 
Tequendama 

Nápoles 

 
21 

SOG3-1251 Cundinamarca 
San Antonio de 
Tequendama 

Chicaque 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

22 

SOG3-1335 Cundinamarca Soacha San Francisco 

 
23 

SOG3-1627 Santander 
El Carmen de 

Chucurí 
EL 27 

 
24 

SOG3-1339 Cundinamarca Soacha San Francisco 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación a la ocupación de la vivienda, del total de la población el 77% manifiesta que 
se encuentra presente de manera recurrente en el predio, 4% temporalmente ausentes, 
dada principalmente por el traslado a sitios de trabajo que se encuentran según lo refieren 
los pobladores, en la misma vereda o en veredas vecinas, el 15% que corresponde a 4 
viviendas se encuentran en el momento de la visita deshabitadas pero que se refiere 
información a través de sus vecinos y verificación posterior. El 4% restante no responde. 
 

 Servicios públicos  
 
Al indagar por las condiciones de servicios públicos en términos de cobertura y calidad, 
con relación al suministro de agua, el 31% cuenta con nacederos para el suministro de 
agua, el 19%  a través del acueducto, el 11% por medio de aljibes y pozos y el 15% a 
través de ríos o quebradas cercanas. En las categorías no aplica y no responde se 
registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo personas que no 
proporcionaron la información.  
 
El análisis de la calidad en el servicio se evalúa principalmente por la continuidad con la 
que la población recibe el servicio, por ello, al indagar por este aspecto, la población 
encuestada manifestó en el 15% de los casos reciben el servicio de agua todos los días, 
el 4% cada 2 o 3 días, lo que significa que el servicio para algunas de las viviendas de 
ellas es deficiente.  
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Figura 3-319 Suministro de agua 
población a trasladar 

 

Figura 3-320 Frecuencia de suministro de 
agua población a trasladar 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 
 
Al indagar por el servicio de energía, se identificó que el 69% de las viviendas reciben el 
servicio de energía a través de red eléctrica pública con medidor, el 8% por medio de red 
eléctrica publica sin medidor (conexiones hechas por los mismos propietarios) y 
finalmente el 4% no cuenta con el servicio de energía eléctrica.  En las categorías no 
aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo 
personas que no proporcionaron la información.  
 

Figura 3-321 Servicio eléctrico población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Al igual que el análisis sobre el suministro de agua, para el análisis de la calidad del 
servicio se indaga sobre la frecuencia de prestación del mismo; en el caso de la energía 
eléctrica, el 69% de las viviendas reciben el servicio de energía todos los días, el 4% una 
vez por semana y el otro 4% restante cada 2 o 3 días.  
 

Figura 3-322 Frecuencia del servicio- servicio eléctrico población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Sobre el manejo de residuos domésticos, el 46% de las familias disponen de la basura 
quemándola, el 15% la usa como abono, el 8% la bota en el depósito colectivo, al 4% 
tienen la posibilidad para que las basuras sean recogidas por el servicio de aseo, y el otro 
4% de las familias la dispone a cielo abierto. En las categorías no aplica y no responde se 
registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo personas que no 
proporcionaron la información.  

 
Figura 3-323 Disposición de basuras población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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A la pregunta sobre la frecuencia de recolección de las basuras, el 4% de las familias que 
menciono contar con recolección a través del servicio de aseo, indica que la empresa 
prestadora les suministra el servicio una vez por semana. El 15% no responde y el 81% 
restante corresponde a aquellas viviendas en las cuales se utilizan mecanismos 
alternativos para disposición.  

 
Figura 3-324 Frecuencia del servicio- disposición de basuras población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación al tipo de combustible para cocinar, el 42% de las familias cocina sus 
alimentos con leña, madera, carbón y vegetal, situación que puede generar enfermedades 
de tipo respiratorio, la presencia de viviendas principalmente en los sectores rurales de las 
veredas, genera que la práctica de concina con leña sea más frecuente generando 
presión sobre el medio debido a la tala de árboles .El 27% cocinan con gas propano.  
 

Figura 3-325 Cocción de alimentos población a trasladar 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Acceso a Salud 
 

Una vez analizados los aspectos principales del acceso a servicios públicos, se indaga 
por el acceso a servicios sociales, principalmente la vinculación de la población a 
trasladar al régimen de salud; el 50% de total de la población pertenecen al régimen 
subsidiado y el 16% al régimen contributivo, lo que quiere decir que parte de las familias 
están vinculadas laboralmente.  
 

Figura 3-326 Régimen de salud  población a trasladar 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

3.4.10.2 Información Familiar  

 Tipología familiar6 
 
De acuerdo con la información referenciada por los encuestados determina que el 42% es 
nuclear el 15% no respondieron a la pregunta, el 8% a familia extensa, un 4% de familias 
unipersonales, un 8% como hogares monoparentales y por último un 4% como familias 
compuestas. 
 
Las familias nucleares están compuestas entre 2 a 5 personas, compuestas por 6 
personas y extensas hasta 9 personas. Con hijos entre 1 a 3 por familia. 
  

                                                
6
 Nuclear: familia compuesta enteramente de un matrimonio con hijo(s) 

Extensa: varias familias emparentadas, o una familia nuclear con otro familiar 
Unipersonal: compuesto por una sola persona 
Monoparental: familia con un sola cabeza, sea padre o madre y con hijo(s) 
Compuesta: compuestas familias que habitan con otras personas que no son familiares entre ellos 
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Figura 3-327 Tipología del hogar  población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 42% de las familias son hogar nuclear es decir conformado por la pareja y los hijos, 
están constituidas por un hogar. Por un lado el 8% son hogares extensos que incluyen 
abuelos, tíos o bisabuelos y el otro 8% por hogares nucleares monoparentales y el 4% 
hogares unipersonales. En las categorías no aplica y no responde se registran viviendas 
abandonadas o deshabitadas, así mismo personas que no proporcionaron la información. 
 

 Población con discapacidad  
 
En ninguno de los hogares identificados se presenta población con algún tipo de 
discapacidad física o mental, tampoco se identifica población en situación de 
desplazamiento. Los encuestados no refieren tampoco haber sido intervenidos por otro 
tipo de proyectos que generan requerimientos prediales 
 

 Jefatura de hogar  
 
Se identifica que en el 50% de los hogares se presenta Jefatura Masculina, en el 17% se 
encuentra jefatura femenina y el 33% no brinda información al respecto. De otra parte con 
relación al género de los miembros de la familia, se mantiene la tendencia masculina con 
el 58%, el 17% corresponde a personas de género femenino. En las categorías no aplica 
y no responde se registran viviendas en las cuales las personas no proporcionaron la 
información al respecto  
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Figura 3-328 Género población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Rango de edad de los jefes de hogar  

 
En las viviendas a trasladar ubicadas en la franja de servidumbre el rango de edad de los 
jefes de hogar se concentra entre los 36 a 45 años y 46 a 55 años presentando una 
distribución de 21% y 24% respectivamente, se destaca que no se presentan altos niveles 
de jefatura de hogar en edades tempranas 18 a 25 años, este rengo se representa en un 
5% del total de hogares encuestados. Un 31% corresponde a población mayor de 65 años 
como jefe de hogar, situación que se presenta con mayor frecuencia en el departamento 
de Santander. 
 

Figura 3-329 Distribución por rango de edad los jefes de hogar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Nivel educativo del Jefe de hogar 

 
Con relación al nivel educativo de los jefes de hogar se presenta como tendencia niveles 
de formación hasta el grado de primaria sin culminar 40% de los casos, 31% de la 
población encuestada correspondiente a 19 jefes de hogar no respondieron a cerca de su 
nivel educativo. Tabla 3-1392 . 
 

Tabla 3-1392 Nivel Educativo Jefes de Hogar 

Nivel educativo Jefe de Hogar % 

Ninguno (*) 3% 

No responde (*) 31% 

Primaria incompleta (*) 8% 

Primaria completa (*) 40% 

Secundaria incompleta 6% 

Secundaria completa 11% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En cuanto a la permanencia en años en la vereda y en el predio, se tiene que el 52% 
de los encuestados tiene más de 15 años viviendo en la vereda, el 28% no respondieron a 
la pregunta y el 20% entre 1 a 15 años. 
 

 Relación con el predio - Tenencia 
 
Con relación a las condiciones de titularidad sobre el predio, refiere la población 
encuestada en el 77% de los casos que cuentan con titulación del predio, es decir que 
cuentan con una escritura pública que los acredita como propietarios.  El 8% de la 
población no cuentan con la titulación del predio. El 11% no responde y manifiesta no 
tiene conocimiento de este tipo de documento y 4% no responde.  

 
Figura 3-330 Titulación del predio población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Nivel de arraigo de las familias. 
 
Para determinar el nivel de arraigo de los hogares a trasladar, se tienen en cuenta cuatro 
factores. El primero es el tiempo de residencia de la familia en la zona, para lo que se 
considera que a mayor tiempo mayor nivel de arraigo al territorio.  
 
Con relación al sitio de origen, el 52% manifiesta que son familias que corresponden a la 
zona donde residen actualmente, el 20% mencionó que el sitio de origen es distinto al 
lugar donde habita actualmente. Con relación a lo anterior se destaca que en municipios 
como Sasaima, Supata, La Vega la población pertenece a zonas cercanas a Bogotá y del 
distrito, quienes se trasladan a estos sectores como lugares de descanso. El restante 28% 
no refiere información al respecto de su lugar de procedencia. 
 
El segundo factor es el desarrollo de actividades económicas dentro del predio, se razona 
que al efectuar dichas actividades en el predio se tiene un mayor nivel de arraigo. Esto se 
incrementa si el hogar depende de éstas para su subsistencia.   
 
En tercer lugar, la forma de tenencia influye en el nivel de arraigo, considerando que los 
propietarios tendrán un mayor nivel de arraigo que arrendatarios o mejoratarios.   
 
Con relación a la condición de tenencia de la propiedad, el 58% de la población indica 
ser propietarios de predio, es decir cuenta con la titulación y el documento para realizar el 
posible traslado. El 19% pertenecen a la categoría de usufructuario, lo que quiere decir 
que 5 viviendas están habitadas por personas diferentes al propietarios y no pagan ningún 
tipo de remuneración. El 4% son herederos y el otro 4% son pertenecen a la categoría de 
tenedores. En las categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas 
o deshabitadas, así mismo personas que no proporcionaron la información 
 

Figura 3-331 Relación con el predio población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Al indagar sobre las personas pertenecientes de la familia que residen en el predio el 42% 
de la población manifiesta que la totalidad de los miembros de la familia vive en el predio, 
el 50% informó que algunos miembros del hogar no residen de manera constante en el 
predio, teniendo en cuenta que presenta población juvenil que se traslada a las cabeceras 
municipales cercanas a estudiar o reside con otros familiares. En las categorías no aplica 
y no responde se registran viviendas en las cuales las personas no proporcionaron la 
información al respecto. 

 
Figura 3-332 Vive en el predio  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Finalmente, las relaciones sociales y de parentesco que haya establecido la familia 
influyen también en su nivel de arraigo. Se considera que entre más estrechas sean las 
relaciones de vecindad, mayor será el nivel de arraigo del hogar. 
 
Redes Culturales: Con relación a la vinculación de los miembros a alguna de las 
organizaciones comunitarias a nivel veredal  se tiene que el 60% de los encuestados no 
pertenecen a ningún tipo de organización, mientras que el 24% hacen parte de la Junta de 
Acción Comunal y el restante 16% no contesto la pregunta. 
 
De aquellos que expresaron pertenecer a la Junta de Acción Comunal son socios en un 
60%, y el resto pertenece a alguno de los Comités (trabajo, deportes). 
 
A la pregunta si pertenece a alguna red cultural, el 90% no pertenece o hace parte de 
alguna, el restante 8% dice pertenecer a la iglesia (católica, evangélica), y el restante 2% 
se distribuye entre los comités de novenas navideñas y las fiestas de fin de año. 
 
Con relación a los cuatro factores mencionados, se considera que en las familias que 
residen en las viviendas ubicadas en la franja de servidumbre presentan altos niveles de 
arraigo a su territorio.  
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3.4.10.3 Base económica 

 
En lo referente a la base económica, se da cuenta de las actividades económicas de los 
hogares a trasladar de acuerdo a la información recolectada mediante la caracterización 
social. Además, se tienen en cuenta las economías de subsistencia y el nivel de ingreso. 
Esto con el fin de crear un panorama sobre la economía de los hogares a trasladar en las 
zonas de influencia del proyecto. 
 

 Actividades desarrolladas en el predio 
 
A la pregunta sobre el tipo de actividades desarrolladas en los predios, de acuerdo con la 
información suministrada por los encuestados el 77% de las actividades de los predios 
están ligadas al sector primario, lo que significa que predomina la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la apicultura, la caza y la pesca. En las categorías no aplica y no 
responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo personas que 
no proporcionaron la información.  
 

Figura 3-333 Uso del predio población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Producción y comercialización 
 
De acuerdo con esto, el 77% de los hogares desarrollan actividades económicas dentro 
del predio, la mitad de éstos depende exclusivamente de ellas para su subsistencia. Se 
identifica como principal actividad la producción agropecuaria en el 44% de los casos y 
como principal medio de comercialización o destino de los productos, el comercio local y 
el autoconsumo en el 38% de los casos. Le siguen en nivel de importancia las actividades 
pecuarias 27% en las cuales se identifica el doble propósito y la comercialización local 
13% y nacional 17% esta última se destaca con mayor frecuencia en Santander.  
 
En las figuras Figura 3-334 Figura 3-335 se identifica el tipo de producción y los 
principales lugares para comercialización. 

77% 

11% 

12% 

Sector primario

No responde

No aplica



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1785 de 
1795 

 

 
Figura 3-334 Tipo de producción identificada en los predios a trasladar 

 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Figura 3-335 Comercialización de la producción identificada en los predios a 

trasladar 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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De acuerdo con la información suministrada, la forma de producción manual, con semillas 
y palo es utilizada por el 23% de las familias, el 19% se dedica a los cultivos y ganadería, 
el 15% al pastoreo y cuidado de gallinas, el 12% se dedican a procesos tradicionales 
(manual y animal), el 4% al cultivo de papa y ganadería exclusivamente para leche.  En 
las categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o 
deshabitadas, así mismo personas que no proporcionaron la información 

 
Figura 3-336 Formas de producción población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las actividades agropecuarias por lo general constituyen el cultivo de productos agrícolas 
y la producción de ganado de doble propósito, lechero, aves ponedoras y de engorde. No 
se identifica producción pecuaria de otras especies.  
 
Entre los productos agrícolas se destaca principalmente cacao - café – guayaba, plátano; 
los pastos naturales también hacen parte importante de la economía de los predios 
intervenidos teniendo en cuenta que se destaca la presencia de actividades pecuarias. 
También se identifican otros productos como maíz, frutales, papa y mora estos últimos 
principalmente en los predios de municipios de Cundinamarca como San Antonio del 
Tequendama, Pacho, Sasaima, La vega y Supatá. 
 

 Ocupación y nivel de ingresos 
 
Frente a la ocupación actual de la población encuestada, refiere que del 80% que 
contestaron la pregunta el 50% son agricultores, cuidadores, un 30% ganaderos, 
empleados, amas de casa, comerciantes. 
 
Con relación al nivel de ingreso de las familias, El 31% de las familias ganan menos de 1 
SLMV, el 23% 1 SLMV, el 16% entre 1 y 2 SLMV, lo que quiere decir que. En las 
categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, 
así mismo personas que no proporcionaron la información  
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Figura 3-337 Promedio de ingresos  población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

3.4.10.4 Percepción sobre el proyecto 

 
El 42% de la población está de acuerdo con el proyecto, manifiestan que será de gran 
beneficio para la comunidad además de posibilitar trabajo para las familias. El 11% 
refieren no estar de acuerdo, consideran que afectara la salud, las viviendas y aumentará 
la inseguridad en la etapa de construcción del proyecto por la presencia de personal 
foráneo. En las categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o 
deshabitadas, así mismo personas que no proporcionaron la información. 
 

Figura 3-338 Opinión sobre el proyecto  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Alternativas de Traslado 
 
Frente a las expectativas que tienen con relación al posible traslado, se tiene que el 64% 
de la población encuestada no respondió a la pregunta, el 20% piensa que es favorable y 
el 16% que es desfavorable. 
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Como alternativa de traslado el 90% de los encuestados no responde y el restante 10% 
menciona no tener ninguna alternativa. Por lo tanto, no se tiene información relacionada 
con la población receptora. 
 

Figura 3-339 Posibilidad de Traslado  población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 35% de la población tendría la posibilidad de traslado en caso de ser requerida la 
vivienda,  el 19% responde de manera negativa, lo que implica estar en desacuerdo con el 
proyecto, o se presentan dificultades familiares para el caso de traslado. En las categorías 
no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo 
personas que no proporcionaron la información. 
 

3.4.10.5 Análisis de vulnerabilidad 

Una vez caracterizadas las familias de manera general, es necesario realizar análisis de 
la vulnerabilidad de la población a fin de establecer las estrategias de intervención de 
acuerdo con cada caso particular de las familias residentes. 
 
Para el análisis de la vulnerabilidad de la población a trasladar se establecieron criterios 
que permiten dar cuenta de la capacidad de adaptación de un hogar a un cambio o un 
impacto en su medio. 
 
Para la identificación de los criterios, se tienen en cuenta los lineamientos del IFC, 
específicamente la Norma de Desempeño 1 Evaluación y gestión de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales, en la cual se establece que para el análisis de las 
condiciones de desfavorecido o vulnerable7 “El cliente debe considerar factores como el 
género, la edad, la etnia, la cultura, el nivel de alfabetización, la enfermedad, la 

                                                
7
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discapacidad física o mental, la pobreza o carencia económica y la dependencia de 
recursos naturales únicos.”8 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis de vulnerabilidad social en este caso involucra la 
identificación de las condiciones de los hogares e individuales (tales como edad, sexo, 
nivel de educación, jefatura del hogar,  nivel socioeconómico, etc.) 
 
La definición de los criterios que pueden dar cuenta del análisis de vulnerabilidad también 
se sustenta en los lineamientos CEPAL, para quienes la noción de vulnerabilidad social se 
centra enfoque de vulnerabilidad al dar cuenta de la “indefensión, inseguridad, exposición 
a riesgos, shocks y estrés” (Chambers, 1989), provocados por eventos socioeconómicos 
extremos entrega una visión más integral sobre las condiciones de vida de los pobres y, al 
mismo tiempo, considera la disponibilidad de recursos y las estrategias de las propias 
familias para enfrentar los impactos que las afectan”9 
 
Para calcular el IVS (índice de vulnerabilidad social) se establece un índice ponderado, 
para lo cual se asigna un valor a cada hogar en función de sus 
características. En este sentido, cada uno de los criterios definidos 
se califica de 1 a 5 siendo 5 la vulnerabilidad más alta y 1 la más 
baja, posteriormente se realiza promedio de las ponderaciones 
resultantes, para definir el tipo de vulnerabilidad de cada uno de 
los hogares. 
 
Para analizar el nivel de vulnerabilidad de la población a trasladar. Los criterios que se 
tuvieron en cuenta fueron los siguientes:  
 

 Nivel educativo del jefe de hogar,  

 Miembros del hogar que presenten una discapacidad,  

 Salario de la unidad familiar,  

 Jefatura del hogar en caso de ser femenina o masculina,  

 Afiliación a la salud,  

 Tipo de relación con el predio (tenencia) 

 Población en situación de desplazamiento.  

Estos criterios permitieron analizar la condición de vulnerabilidad las familias residentes 
en viviendas ubicadas en la franja de servidumbre. Los criterios cuantitativos permiten dar 
una calificación inicial de nivel de vulnerabilidad y los cualitativos permiten complementar 
el análisis del nivel de condiciones de vulnerabilidad. 

                                                
8
 Corporación Financiera Internacional (IFC) Grupo Banco Mundial. Normas de Desempeño sobre 

Sostenibilidad Ambiental y Social 1 de enero de 2012. 
9
 PIZARRO, Roberto. La vulnerabilidad social y sus desafíos, una mirada desde América Latina. 

CEPAL División de Estadística y Proyecciones Económicas Santiago de Chile, febrero de 2001 
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De acuerdo con la información recolectada, se realiza la siguiente calificación y 
ponderación de variables: 
 

 Calificación niveles de vulnerabilidad: 
 

Tabla 3-1393 Criterios para análisis de vulnerabilidad, ponderación y calificación 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016. Adaptado de acuerdo con los lineamientos 

del IFC 
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De acuerdo con lo anterior se presenta en la siguiente Tabla 3-1394 la información 
detalladas de cada predio con relación a cada uno de los criterios de vulnerabilidad 
establecidos.
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Tabla 3-1394 Calificación vulnerabilidad predios censados 
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SOG3-0888 Albán Garbanzal 3 0,2 1 0,1 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 2 0,2 5 0,5 2,60 

ESP1-0488 Sasaima  La Victoria 2 0,1 1 0,1 4 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 2 0,2 5 0,5 2,35 

ESP1-0463 Sasaima  
La 

Candelaria 
3 0,2 1 0,1 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 1 0,1 2,00 

ESP1-0462 Sasaima  
La 

Candelaria 
3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,55 

SOG3-1182 Pacho El Pinal 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,75 

SOG3-1183 Pacho El Pinal 3 0,2 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 3,05 

SOG1-2120 Caldas Cubo 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,95 

SOG1-0669 Jesús María Arciniegas 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,75 

SOG3-1567 Bolívar  Resumidero 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,95 
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SOG3-1722 Vélez 
Campo 

Hermoso 
3 0,2 1 0,2   0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,45 

SOG3-1730 Vélez Las Palmas 4 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 2,60 

SOG3-1734 Vélez Las Palmas 3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 2,55 

SOG1-1564 
El Carmen 
de Chucurí 

El Sinaí 3 0,2 1 0,2 5 0,5 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1 2,75 

SOG1-1564 
El Carmen 
de Chucurí 

El Sinaí 3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1 2,35 

SOG3-1337 Soacha 
san 

Francisco 
3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1 2,35 

SOG1-2311 Tausa Lagunitas 3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 3,05 

SOG3-1185 Pacho El Pinal 2 0,1 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,60 

SOG3-1335 
San Antonio 

de 
Tequendama  

San 
francisco 

2 0,1 1 0,2 4 0,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 5 0,5 5 0,5 5 0,5 1 0,1 3,20 
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ESP1-0892 
(1) 

San Antonio Nápoles 3 0,2 1 0,2 1 0,1 0 0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 1 0,1 5 0,5 2,05 

ESP1-0892 
(2) 

San Antonio Nápoles 3 0,2 1 0,2 5 0,5 5 0,5 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 1 0,1 5 0,5 3,15 

SOG3-1251 San Antonio Chicaque   0,0 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,80 

SOG3-1335 Soacha 
San 

Francisco 
3 0,2 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 2,95 

SOG3-1627 
El Carmen 
de Chucurí 

EL 27 2 0,1 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,80 

SOG3-1339 Soacha 
San 

Francisco 
3 0,2 1 0,2 4 0,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 2,85 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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De acuerdo con lo anterior se puede concluir que de las viviendas a trasladar en los cuales se pudo 
realizar levantamiento de información censal, el 75% presenta niveles de vulnerabilidad media y el 
25% restante se encuentran en un rango de sensibilidad baja. No se identifican altos niveles de 
sensibilidad teniendo en cuenta factores importantes como  hacinamiento, desplazamiento, familias 
extensas no son una constante en las viviendas caracterizadas. 
 

Figura 3-340 % de hogares con vulnerabilidad social 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las condiciones de vulnerabilidad de la población están dadas principalmente por el 
tiempo de residencia en el predio que generan niveles de arraigo, así como la 
dependencia económica de las actividades que se desarrollan en el predio, esta última 
condición se presenta en 19 de los 24 predios (cantidad que corresponde al 79,1%), para 
este caso particular, se debe realizar seguimiento a la población para garantizar el 
desarrollo de la actividad económica, las cuales como se mencionó en el ítem Base 

económica, se concentran en actividades agrícolas y pecuarias principalmente para el 
autoconsumo comercialización local. 
 
Asociado con lo anterior, otro de los aspectos que determina las condiciones de 
vulnerabilidad de la población corresponde al nivel de ingresos económicos de las 
familias, el 100% de las familias encuestadas reporto ingresos que no sobrepasan los 2 
salarios mínimos legales vigentes. 
 
Con relación a la relocalización de las viviendas, tema que genera alto nivel de 
incertidumbre a la población y requiere una atención particular, de acuerdo con el análisis, 
16 viviendas (66%) no cuentan con área suficiente para restitución de la vivienda en el 
mismo lote, razón por la cual requiere traslado en predios diferentes al actual; esta 
situación requerirá en la etapa de implementación de los programas de compensación 
acompañamiento a las familias y seguimiento para el restablecimiento de sus condiciones 
iniciales, razón por la cual este aspecto se considera como uno de los elementos de 
vulnerabilidad de las familias a trasladar.  
 

75% 

25% 

Medio Bajo
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3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 2010), la Guía Metodológica para la 
Zonificación Ambiental (Delgado, 2003) y los criterios de zonificación establecidos  por las 
corporaciones Ambientales Regionales, zonas de especial atención como Reservas 
Forestales Nacionales y regionales, Distrito de manejo Integrado, Reserva natural de la 
Sociedad Civil; se presenta en este capítulo la zonificación de ambiental, desarrollado 
para al proyecto “Subestación Norte 500 kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 
500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, obras que 
hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013”; con el objeto de evaluar la 
vulnerabilidad de las unidades ambientales identificadas. 
 
La Zonificación de Manejo Ambiental permite identificar los requerimientos de gestión 
ambiental y social necesarios para la ejecución exitosa del proyecto, en virtud de las 
condiciones de sensibilidad del medio y los niveles de importancia de los impactos 
significativos generados por el mismo. 
 
El desarrollo de la zonificación ambiental, se plantea determinando para cada medio 
(abiótico, biótico y socioeconómico) las áreas de importancia legal, las áreas de 
importancia ambiental y la sensibilidad de los elementos propios de cada medio, para 
luego, realizar la integración de todos los componentes a través de la superposición de 
mapas temáticos, para finalmente obtener la sensibilidad ambiental del área del proyecto. 
 
La metodología empleada para el  desarrollo del presente capítulo se  encuentra 
consignado en Anexo C1-1.4. 
 

3.5.1 ASPECTOS CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO DE LA ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

 
El concepto de zonificación se define como la separación espacial de una región en sus 
áreas componentes desde una perspectiva integral con el fin de optimizar su utilización de 
acuerdo con sus condiciones naturales y sociales específicas (Botero, 1996). Así, la 
zonificación ambiental se entiende como la división de un área en zonas relativamente 
homogéneas, concordante con los criterios ambientales que se cobijan en dicho territorio, 
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considerándose como una síntesis de los diagnósticos del medio abiótico, biótico y 
socioeconómico. 
 
Bajo este concepto, la zonificación ambiental se considera un mecanismo que plasma la 
información de la caracterización ambiental del área de influencia del proyecto, en 
imágenes gráficas que permitieron espacializar y visualizar las condiciones actuales 
existentes en el área de influencia determinada para el Proyecto UPME 01 de 2013.  
 
Para el desarrollo de la zonificación ambiental se definieron las temáticas y variables a 
evaluar en cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), posteriormente, 
mediante la experticia de los profesionales encargados de este estudio, se determinó el 
nivel de Importancia y Sensibilidad de cada variable, siguiendo los criterios que se 
presentan en el numeral 4.3 (Criterios de Evaluación). 
 
Para efectos de este capítulo, y como lo enuncian los Términos de Referencia LI-TER-1-
01 para el Estudio de Impacto Ambiental para el tendido de las líneas de trasmisión del 
sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus 
correspondientes módulos de conexión (Subestaciones) que se proyecte operen a 
tensiones iguales o superiores a 220kV, se acogieron los siguientes conceptos: 
 

Sensibilidad: Delgado (2003), define sensibilidad como la susceptibilidad de las 
unidades ambientales al deterioro o degradación por factores externos, también se 
entiende como el potencial de afectación (transformación o cambio) que pueden sufrir 
los componentes ambientales como resultado de la alteración de los procesos físicos, 
bióticos y socioeconómicos debido a las actividades de intervención antrópica del 
medio o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta el 
ambiente (Benítez, 2007 citado por Rebolledo, 2009).  
 
Importancia: Comprende la identificación de los principales valores que posee el área 
de influencia, tanto en términos de biodiversidad como en el mantenimiento de 
procesos ecológicos que son esenciales para el desarrollo local o regional y que en su 
conjunto sustentan las actividades económicas. Entre estos elementos también se 
incluyen todos los atractivos naturales y los valores recreativos, interpretativos, 
investigativos, culturales, históricos o arquitectónicos del área, los cuales deben de ser 
identificados (ANLA, 2014). 

 

3.5.2 ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para el desarrollo de la zonificación ambiental, se tomó como insumo principal la 
información obtenida en la caracterización de los medios abiótico, biótico, socioeconómico 
y cultural, la cual permitió evaluar la sensibilidad e importancia de cada una de las 
variables determinadas como susceptibles de ser modificadas por causas externas y/o 
con posibilidades de perder la capacidad de proveer bienes y servicios ambientales, 
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sociales, económicos y culturales a las comunidades identificadas en el área de influencia 
del proyecto.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Auto 1437 del 20 de abril de 2015, se incluyó el 
análisis hidrológico e hidrogeológico dentro del medio abiótico como un criterio 
determinante en la zonificación ambiental. De igual forma, se tuvo en cuenta el análisis de 
los bosques riparios o de galería, según lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1449 
de 1977 del ministerio de Agricultura, en el sentido de conservar los 100 metros a partir de 
la periferia para los nacederos de agua y los 30 metros a partir de la periferia de las 
rondas de protección hídrica. 
 
Reconociendo que la interacción entre los factores de sensibilidad e importancia permite 
diferenciar la potencialidad de distintas zonas del área de influencia para el desarrollo del 
proyecto, se definieron elementos que tipifican dicha relación y con los cuales fue posible 
identificar el estado actual del área de influencia del proyecto. En el presente estudio de 
impacto ambiental se consideraron los elementos, relacionados en la Tabla 3-1, para 
dicho análisis. 
 

Tabla 3-1 Elementos de análisis para la zonificación ambiental 
MEDIO VARIABLE   

ABIOTICO 

Estabilidad Geotécnica 

Susceptibilidad a la Erosión 

Potencial de acuíferos 

Densidad de drenaje 

Grado de pendientes del terreno 

Capacidad de uso de las tierras  

BIOTICO 
Ecosistemas Terrestres 

Áreas de importancia ambiental 

SOCIOECONOMICO 

Densidad poblacional  

Concentración poblacional 

Servicios públicos 

Servicios sociales e infraestructura 

Actividades económicas 

Áreas de interés cultural y religioso   

Organización y participación comunitaria 

ARQUEOLOGÍA Interés arqueológico, histórico y/o cultural 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con las variables listadas, a continuación se presenta la descripción de cada 
una de ellas, así como los criterios de evaluación tenidos en cuenta para su valoración .y 
la elaboración de la zonificación ambiental.  
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3.5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Posterior a la selección de las variables a evaluar en los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, se llevó a cabo la definición de los criterios de valoración para la 
elaboración de la zonificación ambiental,  así como la descripción de sus respectivas 
categorías. A continuación en la Tabla 3-2 se presenta la información en detalle.  
 

Tabla 3-2 Criterios de evaluación para las temáticas de zonificación ambiental  

CLASIFICACIÓN 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

MUY BAJA  
(1) 

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

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

BAJA 
(2) 

Corresponden a aquellos 
elementos del sistema que poseen 
una alta capacidad de retornar a su 
estado original ante una 
intervención y que tienen una 
buena resistencia a sufrir cambios. 
Su recuperación se da por 
mecanismos naturales en el corto 
plazo y se requiere implementar 
acciones de prevención. 

Son aquellos elementos del medio a 
intervenir, presentes en el área de 
influencia, que poseen una baja 
capacidad de generación de bienes y/o 
servicios ambientales, sociales, 
económicos y culturales, por lo que su 
intervención probablemente no 
represente una afectación potencial en 
la prestación de dichos bienes y 
servicios en plazos de tiempo corto, sin 
embargo es necesaria la 
implementación de medidas de 
prevención. 

MEDIA 
(3) 

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

Son aquellos elementos del medio a 
intervenir, presentes en el área de 
influencia, que poseen capacidad media 
de generación de bienes y/o servicios 
ambientales, sociales, económicos y 
culturales, y que al ser intervenidas 
denotan disminución de dicha 
capacidad. La recuperación en estas 
áreas se da a largo plazo a menos que 
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CLASIFICACIÓN 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

largo plazo implementando 
medidas de prevención. 

se implementen medidas de prevención 
y mitigación. 

ALTA 
(4) 

Son elementos del medio 
altamente susceptibles a ser 
trasformados o intervenidos por 
acciones externas y con poca 
capacidad de recuperación por 
medios naturales. Para su 
recuperación se requieren medidas 
de mitigación y corrección, con 
resultados visibles en el mediano y 
largo plazo. En pocas ocasiones se 
logran recuperar en el corto plazo. 

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

MUY ALTA 
(5) 

Son elementos del medio que 
exhiben condiciones de 
sensibilidad y fragilidad ecológica 
muy alta, la cual puede haber sido 
previamente declarada mediante 
acciones de protección o 
delimitación en categorías 
especiales de protección. Así 
mismo, se consideran elementos 
que tienen poca o nula capacidad 
de recuperación y su manejo se 
asocia las medidas de corrección y 
compensación para el caso de 
alteraciones de tipo irreversible. 
Sus resultados se observan en el 
largo plazo y pocas veces en el 
mediano plazo. 

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

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 
Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 

Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013 
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3.5.4 MATRIZ DE DECISIÓN 

El cruce entre los niveles de sensibilidad e importancia en cada medio evaluado, originó 
25 interacciones que se agruparon en cinco (5) niveles, conforme se presenta en la Tabla 
3-3 y es importante señalar que cada medio (Abiótico, Biótico y Socioeconómico), tuvo la 
misma relevancia a la hora de realizar la zonificación.  
 

Tabla 3-3 Interacciones para la relación sensibilidad e importancia 

 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 Muy Baja 1      

Baja 2      

Media 3      

Alta 4      

Muy Alta 5      

Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de Transmisión 
Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. Elaborado por 

Consultoría Colombiana S.A., 2013  
 

Finalmente, bajo el modelo empleado se realizaron los cruces de las zonificaciones 
intermedias, dando como resultado la síntesis de zonificación ambiental para el área de 
influencia directa e indirecta, esta se fundamenta de forma genérica en los siguientes 
procesos: 
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Figura 3-1 Proceso de obtención mapa Zonificación Ambiental  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tanto el procesamiento de información, como la salida gráfica de la zonificación ambiental 
del Proyecto, fueron llevados a cabo a una escala 1:25.000. 
 

3.5.5 TEMÁTICAS DE EVALUACIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO 

Para determinar la sensibilidad e importancia ambiental desde el punto de vista abiótico y 
realizar la zonificación ambiental del medio, se escogieron seis (6) variables: i) estabilidad 
geotécnica, ii) susceptibilidad a la erosión, iii) potencial de acuíferos iv) densidad de 
drenajes v) grado de pendiente del terreno y vi) capacidad de uso de las tierras. 
 
Dichas variables se pudieron materializar a partir de la caracterización de los aspectos 
geológicos, geomorfológicos, edafológicos, pendiente del terreno, hidrología y de la 
caracterización hidrogeológica específica de la zona del proyecto. A continuación se 

AGRUPACIÓN 
Y 

GEOREFEREN
CIACIÓN DE 
ATRIBUTOS 

• Entiéndase como atributos a las 
unidades definidas por los 
especialistas en cada uno de los 
diferentes componentes 
ambientales. Como producto se 
obtienen los mapas temáticos 
iniciales 

SUPERPOSICIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN CADA 
UNO DE LOS MAPAS 

TEMÁTICOS.  

• Se hizo uso de la herramienta GIS, con la cual se 
realizó el cruce, superposición y ponderación de los 
diferentes niveles de sensibilidad ambiental que han 
sido identificados en cada uno de los atributos 
considerados en los mapas temáticos. En el ítem 4.9, 
se describe el procedimiento para la sumatoria de cada 
uno de los atributos por componente. 

OBTENCIÓN DE MAPAS 
DE ZONIFICACIÓN 

INTERMEDIOS EN CADA 
UNO DE LOS MEDIOS 

ANALIZADOS (ABIÓTICO, 
BIÓTICOS, SOCIO-

ECONÓMICO).  

• Las categorías para las zonificaciones 
intermedias de cada componente, se obtendrán 
a partir de la sumatoria de los resultados 
máximos y mínimos de cada una de las 
variables. Se hizo uso de la herramienta GIS, 
con la cual se realizó el cruce y superposición 
de los mapas temáticos, generando un mapa 
consolidado por cada componente (ítems 4.5 -
4.6 - 4.7 - y 4.8) 

SUPERPOSICIÓN 
PONDERADA DE LOS 
MAPAS INTERMEDIOS 

PARA OBTENER LA 
ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL FINAL 
DEL ÁREA DEL 

PROYECTO.  

• Se hizo uso de la herramienta 
GIS, con la cual se realizó el 
cruce y superposición de los 
mapas resultantes por cada 
componente, obteniendo un mapa 
de zonificación ambiental final que 
permite el análisis espacial del 
grado de sensibilidad ambiental 
existente en cada lugar 
comprendido dentro del área de 
influencia del proyecto.  
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presentan los resultados de la zonificación para el componente en todas sus temáticas, 
zonificación intermedia para el medio abiótico. 
 

3.5.5.1 Estabilidad Geotécnica 

Para el desarrollo de la zonificación de la presente temática, se consideraron las áreas de 
mayor o menor amenaza por estabilidad del terreno, evaluando la importancia de estas 
zonas, de acuerdo con las posibilidades existentes de afectación y alteración del terreno.  
 
En la Tabla 3-4 se relacionan la calificación de importancia y sensibilidad ambiental 
asignada para cada categoría establecida. 
 

Tabla 3-4 Categorías de Estabilidad Geotécnica 

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 
Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 

Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013  
 
Los resultados obtenidos para la zonificación de estabilidad geotécnica en el AII y AID del 
área de influencia del proyecto, se resume en la Tabla 3-5 y se ilustra en la Figura 3-2, 
Figura 3-3 y Figura 3-4. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la temática se encuentra en el Anexo C1-
1.4, mientras que la geotecnia para el área de influencia del proyecto se encuentra 
descrita en el Capítulo 3 numeral 3.2.9. 
  

ZONIFICACIÓN DE LA 
ESTABILIDAD GEOTÉCNICA 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Zonas de muy baja estabilidad 
Muy Alta 

5 
Alta 

4 
Alta  

4 

Zonas de baja estabilidad 
Alta 

4 
Media  

3 
Media 

3 

Zonas de media estabilidad 
Media 

3 
Media  

3 
Media  

3 

Zonas de alta estabilidad 
Baja 

2 
Media  

3 
Baja 

2 

Zonas de muy alta estabilidad 
Muy Baja 

1 
Alta 

4 
Baja 

2 
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Tabla 3-5 Zonificación Estabilidad Geotécnica (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN ESTABILIDAD GEOTECNICA 

Categorías Área AII (ha) 
Porcentaje  

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID  % 

Media  10.672,88 9,75 205,36 8,52 

Baja  98.687,42 90,17 2.205,64 91,48 

Infraestructura vial existente (IVE) 84,00 0,08 0,00 0,00 

TOTAL 109.444,30 100 2.411,01 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Las áreas que hacen referencia a la categoría media, son las menores en el AII y el AID 
del proyecto con un 9,75% (10.672,88 ha) y un 8,52% (205,36 ha) respectivamente, 
registrando una representatividad importante en los municipios de El Carmen de Chucurí, 
Simacota, Vélez, Landázuri (Santander), Jesús María, Saboyá, Chiquinquirá (Boyacá), 
Supatá, La Vega, Pacho, Albán, Guayabal de Síquima, Anolaima, Cachipay, Zipacón y La 
Mesa (Cundinamarca). Estas áreas corresponden a zonas con baja estabilidad, 
pendientes inclinadas a abruptas, con unidades geológicas poco competentes o afectadas 
por el tectonismo local y regional; coberturas con raíces poco profundas o escasas; acción 
constante de erosión, principalmente hídrica, así mismo comprenden áreas con 
estabilidad media que por sus características litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, 
características hidrológicas superficiales, de vegetación o acción antrópica presentan 
movimientos en masa activos, tendiendo al deslizamiento, generalmente asociado a 
zonas de alta pendiente a media pendiente. 
 
En las zonas de categoría baja, se obtienen los mayores porcentajes con un 90,17% 
(98.687,42 ha) en el AII y un 91,48% (2.205,64 ha) en el AID, con representación en los 
37 municipios que cruza el proyecto. Estas áreas aluden a zonas que por sus 
características de pendiente, litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, hidrológicas 
superficiales y de cobertura, son favorables para brindar respuestas positivas ante la 
acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, proporcionándole al terreno una 
alta y muy alta estabilidad geotécnica. En este tipo de zonas, prevalecen unidades 
geológicas cuya composición litológica está cementada o presenta alta competencia. 
 
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
  



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 19 de 171 

  

Figura 3-2 Zonificación Estabilidad Geotécnica – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 20 de 171 

  

Figura 3-3 Zonificación Estabilidad Geotécnica – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-4 Zonificación Estabilidad Geotécnica – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.5.2 Susceptibilidad a la Erosión 

Este parámetro se evaluó a partir de la geomorfología del área de estudio, donde fueron 
tomadas las  unidades geomorfológicas, las cuales describen procesos morfodinámicos 
específicos, que son ponderados en función de la adversidad o favorabilidad en la 
estabilidad geotécnica del área. 
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Tabla 3-6 Categorías de Susceptibilidad a la erosión 
ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A 

LA EROSIÓN 
SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Zonas con muy severa susceptibilidad a la 
erosión 

Muy Alta 
5 

Muy Alta 
5 

Muy Alta 
5 

Zonas con severa susceptibilidad a la erosión 
Alta 

4 
Alta 

4 
Alta 

4 

Zonas con moderada susceptibilidad a la erosión 
Media 

3 
Media 

3 
Media 

3 

Zonas con leve susceptibilidad a la erosión 
Baja 

2 
Baja 

2 
Baja 

2 

Zonas con muy baja o nula susceptibilidad a la 
erosión 

Muy Baja 
1 

Muy Baja 
1 

Muy Baja 
1 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
A continuación en la Tabla 3-7, Figura 3-5, Figura 3-6 y Figura 3-7, se muestran los 
resultados conseguidos para la zonificación susceptibilidad a la erosión. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la temática se encuentra en el Anexo C1-
1.4, mientras que el análisis de los procesos morfodinámicos para el área de influencia del 
proyecto se encuentra en el Capítulo 3 numeral 3.2.2. 
 

Tabla 3-7 Zonificación Susceptibilidad a la erosión (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN 

Categorías 
Área AII 

(ha) 
Porcentaje 

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID % 

Muy Alta  5.610,17 5,13 92,58 3,84 

Alta  42.384,69 38,73 946,11 39,24 

Media 28.880,76 26,39 588,70 24,42 

Baja  31.599,86 28,87 716,84 29,73 

Muy baja  884,82 0,81 66,77 2,77 

Infraestructura vial existente (IVE) 84,00 0,08 0,00 0,00 

TOTAL  109.444,30 100,00 2.411,01 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la zonificación de esta temática, las áreas en 
la categoría muy alta corresponden a un 5,13% (5.610,17 ha) en el AII y un 3,84% (92,58 
ha) en el AID, ubicadas en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de 
Chucurí, Simacota, Vélez, La Paz, Sucre (Santander), Caldas (Boyacá), Simijaca, Susa, 
Carmen de Carupa, Nemocón, Cogua, Pacho, Supatá, San Francisco, La Vega, Sasaima, 
Zipacón, San Antonio del Tequendama y Soacha (Cundinamarca), estas áreas presentan 
una muy severa susceptibilidad a la erosión por la  presencia de procesos morfodinámicos 
relacionados con movimientos complejos, altas y medias pendientes. 
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En la categoría de alta, se registran áreas con un 38,73% (42.384,69 ha) en el AII y un 
39,24% (946,11 ha) en el AID, ubicadas en el municipio de San Vicente de Chucurí, El 
Carmen de Chucurí, Simacota, Vélez, La Paz, Bolívar, Sucre, Albania (Santander), 
Saboyá y Caldas (Boyacá), Simijaca, Susa, Carmen de Carupa, Tausa, Nemocón, 
Gachancipá, Cogua, Pacho, Supatá, San Francisco, La Vega, Anolaima, Zipacón, San 
Antonio de Tequendama y Soacha (Cundinamarca). Estas zonas presentan una severa 
susceptibilidad a la erosión, debido a la existencia de pendientes medias a altas y 
presencia de procesos morfodinámicos asociados al carcavamiento y erosión laminar. 
 
Para el AII y AID, en la categoría media se presentan porcentajes de 26,39% (28.880,76 
ha) y 24,42% (588,70 ha) respectivamente, con registros principalmente en los municipios 
de San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Vélez, Simacota, Sucre, Jesús María, 
Albania (Santander), Briceño (Boyacá), Carmen de Carupa, Tausa, Cogua, Supatá, San 
Francisco, La Vega, Sasaima, Albán, Guayabal de Siquima, Anolaima, Cachipay, Zipacón, 
La Mesa, Tena y San Antonio del Tequendama estas áreas presentan moderada 
susceptibilidad a la erosión debido a la presencia de procesos morfodinámicos asociados 
a caídas en roca, carcavamiento y zonas con media a baja pendiente.  
 
En la categoría baja se registran áreas cubriendo un 28,87% (31.599,86 ha) y 29,73% 
(714,84 ha) en el AII y AID respectivamente, representados en los municipios de Betulia, 
San Vicente de Chucurí, Carmen del Chucurí, Simacota, Jesús María y Albania 
(Santander), Caldas, Briceño, Chiquinquirá (Boyacá) y en todos los correspondientes a 
Cundinamarca. En esta zona se encuentran suelos con leve susceptibilidad a la erosión 
asociados a reptaciones, abánicos coluviales y glacis de acumulación, con pendientes 
bajas a muy bajas.  
 
Finalmente para la categoría muy baja, se obtuvieron los menores valores con un 0,81% 
(884,82 ha) en el AII y un 2,77% (66,77ha) en el AID, ubicados en los municipios de 
Betulia, La Paz (Santander), Cogua, San Francisco, La Vega, y Sasaima (Cundinamarca), 
en zonas de baja y muy baja pendiente y sin procesos morfodinámicos identificados. 
 
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
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Figura 3-5 Zonificación susceptibilidad a la erosión – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 25 de 171 

  

Figura 3-6 Zonificación susceptibilidad a la erosión – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-7 Zonificación susceptibilidad a la erosión – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.5.3 Potencial de acuíferos 

 
Teniendo en cuenta que las características hidrogeológicas de los diferentes cuerpos de 
roca que afloran en una determinada región, y aquellas que son dadas por la 
permeabilidad de las unidades litológicas, son las que determinan el grado de 
abastecimiento o alimentación de los acuíferos, en directa concordancia o interacción con 
el comportamiento superficial del flujo de agua proveniente del ciclo hidrológico, se 
pudieron diferenciar tres (3) tipos de zonas, con particularidades geológicas e 
hidrogeológicas de la zona de estudio, que se presentan en la Tabla 3-8. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la temática se encuentra en el Anexo C1-
1.4, mientras que el análisis del componente hidrogeológico para el área de influencia del 
proyecto se encuentra en el Capítulo 3 numeral 3.2.7. 
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Tabla 3-8 Rangos de Potencial de acuíferos 
ZONIFICACIÓN DEL POTENCIAL 

HIDROGEOLÓGICO 
SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Zonas de Mayor Interés 
hidrogeológico 

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

Zonas de Moderado Interés  
hidrogeológico 

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 

Zonas de bajo Interés 
hidrogeológico 

Baja 
2 

Media 
3 

Baja 
2 

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 
Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 

Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013  
 
En la Tabla 3-9, Figura 3-8, Figura 3-9 y Figura 3-10, se muestran los resultados 
obtenidos para la zonificación del potencial de acuíferos  
 

Tabla 3-9 Zonificación Potencial de acuíferos (Sensibilidad/Importancia) 

POTENCIAL DE ACUÍFEROS 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII % 
Área 

AID (ha) 
Porcentaje 

AID % 

Alta  22.544,53 20,60 531,55 22,05 

Media  6.125,45 5,60 169,56 7,03 

Baja  80.690,33 73,73 1.709,89 70,92 

Infraestructura vial existente (IVE) 84,00 0,08 0,00 0,00 

TOTAL  109.444,30 100,00 2.411,01 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Las zonas en categoría alta presentan mayor interés hidrogeológico, registrando 
porcentajes de 20,60% (22.544,53 ha) en AII y 22,05% (531,55 ha) en AID. Estas áreas 
se ubican en los municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí, Carmen del Chucurí, 
Simacota, Vélez, Santa Helena del Opón, Bolívar y Albania (Santander), Saboyá, Briceño, 
Chiquinquirá (Boyacá), Simijaca, Carmen de Carupa, Nemocón, Cogua, Pacho, Supatá, 
San Francisco, La Vega, Sasaima, Albán, Guayabal de Siquima, Anolaima, Zipacón, 
Cachipay, La Mesa y San Antonio de Tequendama, en donde se encuentran acuíferos 
regionales porosos libres (Q) con franjas conformadas por materiales granulares y altos 
rendimientos. 
 
En la categoría de nivel medio para la temática, se presentan porcentajes muy bajos en 
las áreas de influencia del proyecto con un 5,60% (6.125,45 ha) en AII y un 7,03% (169,56 
ha) en AID, haciendo referencia a acuíferos regionales confinados que acumulan aguas, 
en rocas sedimentarias con porosidad y permeabilidad secundaria, localizados en Susa, 
Carmen de Carupa, Sutatausa, Tausa, Nemocón, Cogua, Pacho, San Francisco, La Vega, 
Zipacón y Cachipay y Soacha en el departamento de Cundinamarca. 
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La categoría más baja es la que predomina en el AII con un 73,73% (80.690,33 ha) y un 
70,92% (1.709,89 ha) en el AID, cubriendo la mayor parte de los municipios que atraviesa 
el proyecto en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. En estas zonas 
se presentan acuíferos con capas semipermeables y niveles permeables, zonas de 
escorrentía, recarga y terrenos de materiales muy impermeables, asociados con unidades 
arcillosas y limolíticas, por lo cual su potencial hidrogeológico, rendimientos y posibilidad 
de aprovechamiento es muy bajo.  
 
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
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Figura 3-8 Zonificación Potencial de acuíferos – A 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-9 Zonificación Potencial de acuíferos – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-10 Zonificación Potencial de acuíferos – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.5.4 Densidad de drenaje 

 
La Densidad de Drenaje (Dd), indica la relación entre la longitud total de los cursos de 
agua efímeros, intermitentes o perennes de una cuenca (Li) y el área total de la misma 
(A). Valores altos de densidad refleja una cuenca muy bien drenada que debería 
responder de una manera relativamente rápida al influjo de la precipitación, es decir que 
las precipitaciones influirán inmediatamente sobre las descargas de los ríos (Tiempos de 
Concentración cortos) (Horton, 1945). La relación matemática se expresa como: 
 

Dd= 
   

 
 

 
Fuente: Horton, 1945 
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Donde ΣLi, es la longitud total de los cauces de agua en Km. Generalmente la densidad 
de drenaje es expresada en Km/Km2.  
 
La definición de la sensibilidad o importancia sigue como criterio la posibilidad que la 
cuenca o área se afecte por cualquier tipo de intervención. De este modo, en lo que 
respecta a la producción de agua, en períodos de estiaje se esperan valores más bajos 
del caudal en cuencas de alta densidad de drenaje y de fuertes pendientes (sensibilidad), 
mientras que en cuencas planas y de alta densidad de drenaje, se espera estabilidad del 
régimen de caudales, debido al drenaje subsuperficial y al aporte subterráneo 
(importancia) (Consultoría Colombiana S.A. 2013). 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la temática se encuentra en el Anexo C1-
1.4, mientras que la hidrología para el área de influencia del proyecto se encuentra 
descrita en el Capítulo 3 numeral 3.2.4. 
 

Tabla 3-10 Categorías de densidad de drenaje  
ZONIFICACIÓN DENSIDAD 

DE DRENAJE 
SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Densidad 
de 

drenaje 

>6 km/km
2
 

Muy Alta 
5 

Alta 
4 

Alta 
4 

5-6 km/km
2
 

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

4-5 km/km
2
 

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 

3-4 km/km
2
 

Baja 
2 

Media 
3 

Baja 
2 

<3 km/km
2
 

Muy Baja 
1 

Baja 
2 

Muy Baja 
1 

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 
Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 

Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013  
 
La densidad de drenaje está, generalmente, relacionada con la cantidad de 
precipitaciones, y la pendiente de la superficie del suelo. Por esta razón, los valores 
grandes de la densidad de drenaje indican mayor abundancia de escurrimiento y valores 
importantes de erosión. Un aspecto específico se nota en la relación de la densidad de 
drenaje con los caudales máximos y las avenidas. A grandes valores de densidad de la 
red hidrográfica, corresponden velocidades mayores de desplazamiento de las aguas y un 
mejor drenaje, lo que se refleja en valores mayores de caudales máximos, subidas 
rápidas y duraciones totales de las avenidas, generalmente más reducidas (Londoño, 
2001). 
 
A continuación en la Tabla 3-11, Figura 3-11, Figura 3-12 y Figura 3-13 se muestran los 
resultados obtenidos a partir de la zonificación de la presente temática.  
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Tabla 3-11 Zonificación Densidad de drenaje (Sensibilidad/Importancia) 

ZONIFICACIÓN DENSIDAD DE DRENAJE 

Categorías Cantidad de Cuencas AI Porcentaje % 

Media  3 3,37 

Baja 14 15,73 

Muy baja  72 80,90 

TOTAL  89 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 

De acuerdo con los resultados de la zonificación para la densidad de drenaje de las 
cuencas existentes en el área de influencia del proyecto, en categoría media el 3,37% 
corresponden a 3 cuencas en las cuales los materiales del terreno presentan una 
mediana resistencia a la erosión, suelos algo permeables y pendientes moderadas.Las 
cuencas identificadas son la Quebrada NN7, el Embalse del Neusa y la Quebrada La 
Venta presentes en los municipios de Jesús María y Albania (Santander), Tausa y Cogua 
(Cundinamarca), respectivamente. 
 
Dentro de la categoría baja, se registra el 15,73% de las cuencas comprendidas en el AI 
del proyecto, es decir, 14 cuencas, entre ellas, la de Río Negro, Embalse El Hato, 
Quebrada, NN9 Quebrada Zapote Rio del Valle Quebrada Negra Armas Quebrada Honda 
Quebrada Aguamieluda Quebrada Vizcaína Quebrada Las arrugas Caño Hotel Rio 
Sogamoso Rio Oponcito, las cuales presentan un drenaje con una respuesta hidrológica 
muy lenta”, igualmente hace referencia a materiales duros y resistentes desde el punto de 
vista litológico (Linsley, 1977). Los municipios en los que se ven comprendidos Betulia, 
San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Simacota, Jesús María y Albania 
(Santander), Briceño, Saboyá y Chiquinquirá (Boyacá), Carmen de Carupa, Susa y Pacho 
(Cundinamarca). 
 
Finalmente en la categoría muy baja, el 80,90% hace referencia a 72 de cuencas con muy 
mal drenaje, donde los materiales del suelo son muy resistentes a la erosión o muy 
permeables, estas cuencas por su dominancia se ubican a lo largo de todo el proyecto. 
Algunas de ellas son Quebrada Chiquitín, Quebrada NN6 Quebrada Natauzá Rio Frio 
Quebrada El Matatigre Río la Quebrada NN2 Quebrada NN1 Quebrada Doña Juana 
Quebrada Ranas, con presencia en todos los municipios que cruza el proyecto. 
 
La cuenca de la Quebrada NN7 en la subzona hidrográfica del río Carare 
(Cundinamarca), cuenta con la mayor densidad de drenaje de las cuencas identificadas 
en el AII del proyecto con 4,63 Km/Km2, mientras que la densidad más baja se reportan 
en la Quebrada NN11 con 0,155 Km/Km2 ubicada en la subzona hidrográfica del río 
Suárez (Tabla 3-11 y Figura 3-11). 
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El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
 

Figura 3-11 Zonificación Densidad de drenaje – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-12 Zonificación Densidad de drenaje – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-13 Zonificación Densidad de drenaje – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.5.5 Grado de pendientes del terreno 

 
Para llevar a cabo el análisis de la inclinación de las laderas en el área de influencia, fue 
necesario generar un mapa de pendientes, para el cual se definieron los rangos basados 
en la metodología del IGAC, mostrando de este modo, la distribución de las expresiones 
morfológicas en el área de estudio. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la temática se encuentra en el Anexo C1-
1.4, mientras que el análisis de las pendientes para el área de influencia del proyecto se 
encuentra en el Capítulo 3 numeral 3.2.2. 
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Tabla 3-12 Categorías de Pendiente 

Fuente: IGAC, 2013. 
 
Los resultados conseguidos para la zonificación de pendientes se encuentran 
consignados en la Tabla 3-13 y esquematizados en la Figura 3-14, Figura 3-15 y Figura 
3-16. 
 
Tabla 3-13 Zonificación Grado de pendientes del terreno (Sensibilidad/Importancia) 

ZONIFICACIÓN GRADO DE PENDIENTES DEL TERRENO 

Categorías 
Área AII 

(ha) 
Porcentaje 

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID % 

Alta  11.929,88 10,90 187,64 7,78 

Media  50.367,06 46,02 1.087,65 45,11 

Baja  26.341,91 24,07 589,81 24,46 

Muy baja  20.721,46 18,93 545,90 22,64 

Infraestructura vial existente (IVE) 84,00 0,08 0,00 0,00 

TOTAL  109.444,30 100,00 2.411,01 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la categoría alta se presentan los valores más bajos, aludiendo a terrenos fuertemente 
escarpados con pendientes superiores a 75%, con diferencias de nivel entre los picos y 
los valles, principalmente ubicados en algunas zonas de los municipios de San Vicente de 
Chucurí, Simacota, Vélez, Bolívar, Sucre, Albania (Santander), Caldas(Boyacá), Carmen 
de Carupa, Tausa, Cogua, Pacho, Supatá, San Francisco, La Vega, Sasaima, Guayabal 
de Síquima, Cachipay, Zipacón, La Mesa, San Antonio del Tequendama y Soacha 
cubriendo un 10,90% (11.929,88 ha) AII y un 7,78% (187,64 ha) del AII del proyecto. 
 
Las pendientes predominantes se encuentran en categoría media con terrenos de ligeros 
a moderadamente escarpados, diferentes formas e inclinaciones y con pendientes que 
oscilan entre 12% y 75%, se presentan registros en grandes zonas de todos los 

ZONIFICACIÓN DEL GRADO DE 
PENDIENTE DEL TERRENO 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Pendiente superior a 75% 
Muy Alta 

5 
Muy Alta 

4 
Muy Alta 

5 

Pendiente entre 25%−75%. 
Alta 

4 
Alta 

4 
Alta 

4 

Pendientes entre 12%−25%. 
Media 

3 
Media  

3 
Media  

3 

Pendiente entre 7%−12%. 
Baja 

2 
Media 

3 
Baja 

2 

Pendiente suave entre 1-7% 
Muy Baja 

1 
Baja  

2 
Muy Baja 

1 
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municipios pertenecientes al área de influencia del proyecto y una representatividad del 
46,02% (50.367,06 ha) en AII y 45,11% (1.087,65 ha) en AID. 
 
Se presentan pendientes bajas en un 24,07% (26.341,91 ha) del AII y un 24,46% (589,81 
ha) del AID, correspondientes a terrenos ondulados con lomos ligeramente planos, con 
pendientes entre el 7% a 12%, los cuales se encuentran ubicados en algunas zonas de 
todos los municipios que cruza el proyecto.  
 
Las pendientes en categoría muy baja, hacen referencia a aquellas superficies, 
moderadamente inclinadas, con pendientes suaves inferiores al 7% ubicadas 
principalmente en algunas zonas de los municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí, El 
Carmen de Chucurí Santa Helena del Opón (Santander), Chiquinquirá, Caldas (Boyacá), 
Simijaca, Susa, Carmen de Carupa, Tausa y Nemocón (Cundinamarca) cubriendo un 
18,93% (20.721,46 ha) en el AII y un 22,64% (545,90 ha) en AID. 
 
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
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Figura 3-14 Zonificación Pendientes –A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-15 Zonificación Pendientes – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-16 Zonificación Pendientes – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.5.6 Capacidad de uso de las tierras - PROCLAS 

 
Se estableció que esta calificación se relaciona con la capacidad productiva de las tierras 
respecto de la provisión de bienes relacionados con el sector agropecuario y/o forestal. Se 
presenta en la Tabla 3-14 la importancia asignada a cada una de las clases agrológicas 
de acuerdo con su potencialidad o capacidad de uso para producir. 
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Tabla 3-14 Categorías Capacidad de uso de las tierras 
ZONIFICACIÓN 

SEGÚN CAPACIDAD 
DEL SUELO 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Clase agrológica VIII 
Muy alta 

5 
Muy Alta 

5 
Muy Alta 

5 

Clase agrologica VII 
Alta 

4 
Media 

3 
Media  

3 

Clase agrologica VI 
Media 

3 
Media 

3 
Media 

3 

Clase agrologica V 
Muy Alta 

5 
Alta  

4 
Alta 

4 

Clase agrologica IV 
Media 

3 
Baja 

2 
Baja 

2 

Clase Agrologica III 
Media 

3 
Muy Baja 

1 
Baja 

2 

Clase agrologica II 
Muy Baja 

1 
 Baja 

2 
Baja 

2 

Clase agrologica I 
Muy Baja 

1 
Muy baja 

1 
Muy baja 

1 
Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 

Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 
Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013  

 
En la Tabla 3-15, Figura 3-17, Figura 3-18 y Figura 3-19, se presentan los resultados 
conseguidos para la zonificación de la capacidad y limitación de uso del suelo respecto al 
desarrollo de actividades agropecuarias, sistemas forestales y áreas de conservación y/o 
protección  
 
La metodología empleada para el desarrollo de la temática se encuentra en el Anexo C1-
1.4, mientras que el análisis de la capacidad de uso de los suelos registrados para el área 
de influencia del proyecto se encuentra en el Capítulo 3 numeral 3.2.3. 
 
Tabla 3-15 Zonificación Capacidad de uso de las tierras (Sensibilidad/Importancia) 

ZONIFICACIÓN CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII % Área AID (ha) 
Porcentaje 

 AID % 

Alta  7.710,67 7,05 228,96 9,50 

Media 100.779,47 92,08 2.171,83 90,08 

Baja  870,17 0,80 10,22 0,42 

Infraestructura vial 
existente (IVE) 84,00 0,08 

0,00 0,00 

TOTAL  109.444,30 100 2.411,01 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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En la categoría alta se registran bajos porcentajes para AII y AID, con un 7,05% (7.710,67 
ha) y 9,50% (228,96 ha) respectivamente, localizados en los municipios de Betulia, San 
Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Simacota, Vélez, Bolívar, Jesús María 
(Santander), Caldas (Boyacá), Simijaca, Carmen de Carupa, Tausa, Nemocón, 
Gachancipá. Esta categoría hace referencia a suelos con limitaciones y restricciones de 
uso moderadas a severas, pendientes ligeramente inclinadas y con fertilidad natural baja, 
limitado por mal drenaje por lo que sus coberturas actuales deben ser preservadas en su 
estado natural y propender por la introducción de especies que toleren las condiciones del 
clima.  
 
La categoría media presenta la mayor dominancia, la cual corresponde a suelos con una 
o más limitaciones muy severas, que los hace no aptos para la mayoría de los cultivos, 
uso para pastoreo, forestal y para conservación de la vida silvestre, algunas de las 
limitaciones principalmente las físicas, son permanentes, no corregibles o que se pueden 
corregir a costos muy altos. También hace referencia a suelos que presentan limitaciones 
fuertemente severas, que los hacen inadecuados para sistemas de cultivos comunes, 
limitados principalmente a la forestería de producción o de producción – protección, y 
conservación de la vegetación arbórea o arbustiva y la vida silvestre, enmarcados bajo 
prácticas intensivas de conservación de suelos tendientes a prevenir y controlar los 
puntos con erosión. Su representatividad en el AII es de 92,08% (100.779,47 ha) y de 
90,08% (2.171,83 ha). 
 
En la categoría baja se registran los menores porcentajes para AII y AID, con un 0,80% 
(870,17 ha) y 0,42% (10,22 ha) respectivamente, localizados en los municipios de Betulia, 
Albania (Santander), Chiquinquirá (Boyacá), Nemocón, Supatá, Sasaima, Guayabal de 
Síquima, Zipacón, Tena y Soacha (Cundinamarca). Estos suelos tienen limitaciones y 
restricciones de uso moderadas, con buen drenaje y  pendientes menores al 12%, 
moderadamente profundos a muy profundos y con distribución de lluvias que garantizan 
agua suficiente en un semestre para establecer cultivos continuados. También se incluyen 
en esta categoría suelos con limitaciones moderadas, restringiendo la elección de plantas, 
requiriendo un laboreo muy cuidadoso y reduciendo las posibilidades de cultivar 
considerablemente.  
 
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
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Figura 3-17 Zonificación capacidad de uso de las tierras – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-18 Zonificación capacidad de uso de las tierras – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-19 Zonificación capacidad de uso de las tierras – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.5.7 Resultados Zonificación consolidada medio abiótico 

De acuerdo con la metodología propuesta para el desarrollo del presente capítulo, a 
continuación se presentan los resultados derivados de la zonificación ambiental del 
componente físico mediante un álgebra de mapas por sumatoria de los valores para la 
totalidad de las temáticas evaluadas: 
 
 

F= ∑ {Eg, Ser, Pa, Dd, Gp, Cut} 
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Donde:  
 
(Eg): Estabilidad geotécnica 
(Ser): Susceptibilidad a la erosión 
(Pa): Potencial de acuíferos 
(Dd): Densidad de drenajes 
(Gp): Grado de pendiente del terreno 
(Cut). Capacidad de uso de las tierras 
 
A partir de los resultados obtenidos se establecieron los rangos de zonificación para el 
medio abiótico, donde el máximo valor corresponde a 26 y el mínimo a 8 (Figura 3-20).  
 

Figura 3-20 Rangos para la Zonificación Ambiental Abiótica 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
La zonificación ambiental del AII del proyecto para el medio abiótico, arroja los resultados 
consignados en la Tabla 3-16,Figura 3-21, Figura 3-22 y Figura 3-23.  
 

Tabla 3-16 Zonificación medio Abiótico (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN MEDIO ABIÓTICO 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID % 

Alta  1.271,91 1,16 30,60 1,27 

Media  29.572,58 27,02 571,74 23,71 

Baja  74.939,31 68,47 1.730,84 71,79 

Muy baja  3.576,50 3,27 77,83 3,23 

Infraestructura vial existente (IVE) 84,00 0,08 0,00 0,00 

TOTAL  109.444,30 100,00 2.411,01 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la categoría alta de la presente zonificación se registran los menores valores para el 
AII con un 1,16% (1.271,91 ha) y para el AID con un 1,27% (30,60 ha), haciendo 
referencia a pequeñas zonas en los municipio de Albania (Santander), Carmen de 
Carupa, Susa, Tausa, Cogua, Pacho, La Vega, Albán, Zipacón, Cachipay 
(Cundinamarca). Estas áreas corresponden a zonas que presentan movimientos en masa 
activos, tendiendo al deslizamiento, generalmente asociado a zonas de alta pendiente a 
media pendiente, con una susceptibilidad a la erosión severa a muy severa por la 
presencia de procesos morfodinámicos relacionados con movimientos complejos, 
carcavamiento y erosión laminar, suelos con restricciones fuertes por pedregosidad, 



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 48 de 171 

  

rocosidad, baja fertilidad, erosión y acidez, correspondientes a áreas que deben estar 
cubiertas por vegetación boscosa, estas zonas también cuentan con presencia de 
cuencas con densidad de drenaje de baja a media, acuíferos regionales porosos libres (Q) 
con franjas conformadas por materiales granulares y altos rendimientos o acuíferos 
regionales confinados que acumulan aguas, en rocas sedimentarias con porosidad y 
permeabilidad secundaria.  
 
La categoría media con el 27,02% (29.572,58 ha) en el AII y 23,71% (571,74 ha) AID del 
proyecto, presenta zonas con medias a altas pendientes, características litológicas, 
pedológicas, geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de cobertura favorables, con 
respuestas positivas ante la acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, con 
una susceptibilidad a la erosión leve a muy severa debido a la presencia de procesos 
morfodinámicos relacionados con movimientos complejos, carcavamiento y erosión 
laminar, con alto, medio a bajo potencial de acuíferos, presencia de cuencas con 
densidad de drenaje de muy bajo a medio, y restricciones o algunas restricciones en el 
uso de las tierras. Estas zonas se ubican parcialmente en todos los municipios que 
atraviesa el proyecto. 
 
El 68,47% (74.939,31 ha) del AII y el 71,79% (1.730,84 ha) en el AID, se encuentra 
relacionado con las áreas en categoría baja, con representación en los 37 municipios que 
cruza el proyecto. Estas áreas aluden a zonas que por sus características de pendiente, 
litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de cobertura, se 
consideran favorables para brindar respuestas positivas ante la acción de agentes 
erosivos y procesos morfodinámicos, proporcionándole al terreno una alta y muy alta 
estabilidad geotécnica, con suelos que presentan severa, a moderada susceptibilidad a 
procesos de erosión superficial, con pocas limitaciones para el uso de las tierras, 
asociadas a terrenos con pendientes de muy bajas a medias, presencia de cuencas con 
baja a muy baja densidad hídrica y acuíferos de medio a bajo potencial hidrogeológico. 
 
Después de la categoría alta, el menor porcentaje de cubrimiento en el AII y del AID se 
encuentra representado por la categoría muy baja, abarcando el resto de municipios que 
involucra el proyecto con registro del 3,27% (3.576,50 ha) y 3,23% (77,83 ha), estas áreas 
se encuentran relacionadas con zonas que por sus características de pendiente, 
litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de cobertura, son 
favorables para brindar respuestas positivas ante la acción de agentes erosivos y 
procesos morfodinámicos, suelos con leve y muy baja susceptibilidad a procesos de 
erosión superficial y con algunas o pocas limitaciones para su uso, con pendientes que 
oscilan entre el 1 y 12%, presencia de cuencas con muy baja densidad hídrica y acuíferos 
de bajo potencial hidrogeológico. Estas zonas se encuentran en pequeñas áreas de todos 
los municipios que cruza el proyecto.  
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
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Figura 3-21 Zonificación Medio Abiótico - A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-22 Zonificación Medio Abiótico - B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

  



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 51 de 171 

  

 

Figura 3-23 Zonificación Medio Abiótico - C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.6 TEMÁTICAS DE EVALUACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

La zonificación ambiental del medio biótico se desarrolló a partir de dos (2) elementos 
tipificadores: ecosistemas terrestres y áreas de importancia ambiental de acuerdo con la 
metodología consignada el anexo C1-1.4.8. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos por cada una de las temáticas del medio biótico, así como zonificación biótica 
para el área de influencia. 
 

3.5.6.1 Criterios de sensibilidad e importancia según ecosistemas terrestres 

En ecosistemas terrestres la zonificación del medio biótico se obtiene evaluando la 
sensibilidad e importancia de las unidades de cobertura vegetal existentes en la zona de 
estudio. En la Tabla 3-17, se presentan los valores obtenidos para cada cobertura vegetal 
clasificados conforme al rango de sensibilidad que presentan en muy alta, alta, media, 
baja y muy baja; igualmente, en la Tabla 3-24 se detallan los resultados consolidados de 
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la superficie de área ocupada por cada categoría de sensibilidad tanto en el AID como en 
el AII, los cuales se presentan en la Tabla 3-22, Tabla 3-23 y Tabla 3-24 en esta última se 
presentan los sectores correspondientes a la infraestructura vial existente (IVE), en donde 
se localizan los accesos que se conectan a las zonas de campamento, estas IVE cuentan 
con un área de 84 ha, y carecen de una categoría de sensibilidad, porque en dichos 
sectores no se considera realizar intervenciones, y su uso se mantendrá como funciona 
en la actualidad. 
 

Tabla 3-17 Valores de sensibilidad establecidos para cada unidad de vegetación 
existente en el área de estudio  

SENSIBILIDAD UNIDAD DE COBERTURA  DE LA TIERRA VALOR DE LA SENSIBILIDAD 

Muy Alta (5) 
Bosque denso 5 

Bosque de galería y/o ripario  5 

Alta (4) Bosque fragmentado 4 

Media (3) Arbustal denso 3 

Baja (2) 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales  2 

Mosaico de pastos con espacios naturales 2 

Plantación forestal 2 

Plantación de coníferas 2 

Plantación de latifoliadas 2 

Vegetación secundaria o en transición 2 

Zonas quemadas 2 

Tierras desnudas y degradadas 2 

Muy Baja (1) 

Tejido urbano continuo  1 

Tejido urbano discontinuo  1 

Zonas industriales o comerciales 1 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1 

Zonas de extracción minera 1 

Instalaciones recreativas 1 

Otros cultivos transitorios  1 

Cereales 1 

Tubérculos 1 

Cultivos permanentes herbáceos  1 

Cultivos permanentes arbustivos 1 

Cultivos permanentes arbóreos 1 

Cultivos agroforestales 1 

Cultivos confinados 
1 
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SENSIBILIDAD UNIDAD DE COBERTURA  DE LA TIERRA VALOR DE LA SENSIBILIDAD 

Pastos limpios 
1 

Pastos arbolados 
1 

Pastos enmalezados 
1 

Mosaico de cultivos 
1 

Mosaico de pastos y cultivos 
1 

Afloramientos rocosos 1 

Ríos 1 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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Figura 3-24 Zonificación ecosistemas terrestres –A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá.  
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Figura 3-25 Zonificación ecosistemas terrestres –B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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Figura 3-26 Zonificación ecosistemas terrestres –C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 

En la Tabla 3-18 se presentan las áreas de especial significancia ambiental debido a que 
son de muy alta sensibilidad, cubriendo una superficie de 129,21 hectáreas con una 
representatividad del 5,36% en el AID, y distribuidas en 25 municipios pertenecientes a 
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, identificándose en franjas de 
color rojo (Figura 3-24, Figura 3-25 y Figura 3-26). No obstante, en lo que respecta al AII 
las zonas de muy alta sensibilidad ocupan el 6,40% equivalente a 7.009,02 hectáreas 
(Tabla 3-24) del área, localizándose 34 en municipios que hacen parte de los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. 
 
En esta categoría se localizan los bosques densos en Cundinamarca y Santander; y de 
galería y/o ripario, en Boyacá, Cundinamarca y Santander, los cuales están 
caracterizados  por su baja capacidad de resiliencia debido a la diversidad de especies 
vegetales que albergan, algunas tolerantes a la sombra y otras que se desarrollan en 
condiciones de humedad; razón por la cual en caso de presentarse alguna perturbación, 
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su auto recuperación iniciaría con especies que requieren de mucha luz y poca humedad, 
hasta cuando por procesos de sucesión se propicien, las condiciones que permitan 
nuevamente la aparición de las especies que actualmente conforman la masa boscosa, 
proceso que tardará treinta años o más hasta que los bosques retornen a su estado de 
inicial.  
 
Las unidades de bosque citadas anteriormente, cumplen funciones ecológicas relevantes 
que responden a distintos regímenes hídricos lo que facilita la disponibilidad de nutrientes 
transportados por el agua; además protegen los cuerpos de agua de la erosión hídrica y 
eólica a través de la detención de las gotas de lluvia en las copas de los árboles, y por 
medio de su complejo sistema de estratos y raíces, regulan los caudales, el flujo de 
nutrientes y agua en el suelo. Se constituyen como importantes corredores biológicos de 
dispersión, mantienen hábitats específicos y sirven de albergue a la fauna silvestre; 
regulan las condiciones microclimáticas locales (temperatura y humedad relativa), brindan 
diversos servicios ecológicos y conservan la calidad del agua para consumo humano y el 
desarrollo de actividades agropecuarias. 
 
Tabla 3-18 Unidades de bosque denso y bosque de galería y/o ripario en la categoría 

de muy alta sensibilidad localizados en el Área de Influencia del Proyecto  

SENSIBILID
AD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Muy Alta 
(5) 

Bosque denso 

Cundinamarca 

Bojacá 0,00 0,00 0,00 0,00 

La Mesa 0,00 0,00 4,44 0,06 

San Antonio del 
Tequendama 

1,82 1,41 677,17 9,66 

San Francisco 0,00 0,00 48,04 0,69 

Soacha 2,89 2,24 384,95 5,49 

Tena 0,00 0,00 44,27 0,63 

Santander 

Bolívar 7,29 5,65 534,95 7,63 

El Carmen de 
Chucurí 

2,99 2,31 11,24 0,16 

Jesús María 0,00 0,00 39,04 0,56 

La Paz 0,00 0,00 9,79 0,14 

San Vicente de 
Chucurí 

33,35 25,81 1599,26 22,82 

Vélez 0,00 0,00 9,21 0,13 

Bosque de 
galería y/o 

ripario 

Boyacá 

Briceño 0,91 0,71 9,99 0,14 

Chiquinquirá 0,70 0,54 55,26 0,79 

Saboyá 1,58 1,22 38,73 0,55 

Cundinamarca Albán 0,00 0,00 1,58 0,02 
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SENSIBILID
AD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Anolaima 1,00 0,77 100,88 1,44 

Cachipay 0,94 0,73 7,52 0,11 

Carmen de Carupa 0,00 0,00 0,22 0,00 

La Vega 0,17 0,13 8,90 0,13 

Nemocón 0,17 0,13 7,23 0,10 

Pacho 5,23 4,05 206,31 2,94 

San Antonio del 
Tequendama 

1,78 1,38 46,99 0,67 

San Francisco 0,17 0,13 33,04 0,47 

Sasaima 1,33 1,03 20,32 0,29 

Supatá 0,70 0,54 6,59 0,09 

Tausa 0,00 0,00 0,88 0,01 

Tena 2,88 2,23 16,35 0,23 

Villa de San Diego 
de Ubaté 

0,00 0,00 6,64 0,09 

Santander 

Albania 1,88 1,45 217,04 3,10 

Barrancabermeja 0,00 0,00 2,93 0,04 

Betulia 1,54 1,19 54,39 0,78 

Bolívar 0,36 0,28 42,54 0,61 

El Carmen de 
Chucurí 

11,73 9,08 306,18 4,37 

Girón 0,00 0,00 24,44 0,35 

Jesús María 5,62 4,35 199,56 2,85 

La Paz 10,61 8,21 696,63 9,94 

Landázuri 0,00 0,00 55,26 0,79 

San Vicente de 
Chucurí 

6,38 4,94 328,91 4,69 

Santa Helena del 
Opón 

0,31 0,24 12,01 0,17 

Simacota 2,25 1,74 65,86 0,94 

Sucre 4,49 3,48 192,97 2,75 

Vélez 18,13 14,03 880,51 12,56 

TOTAL 129,21 100,00 7009,02 100,00 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Las áreas de color naranja corresponden a zonas de alta sensibilidad que ocupan 48,17 
hectáreas equivalentes al 2,00% del AID (ver Tabla 3-24 y Tabla 3-19), abarcando ocho 
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(8) municipios: Briceño y Chiquinquirá localizados en el departamento de Boyacá; San 
Francisco y Supatá pertenecientes a Cundinamarca; así como El Carmen de Chucurí, San 
Vicente de Chucurí, Simacota y Vélez ubicados en el departamento de Santander. A nivel 
del AII estas zonas se hallan en 15 municipios pertenecientes a los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Santander, con una superficie de área de 2.572,10 hectáreas 
correspondientes al 2,35% del AII, como se observa en la Tabla 3-19. La unidad de 
bosque fragmentado es la única cobertura incluida en esta categoría, debido a que 
presenta un dosel discontinuo y diversas fases de sucesión vegetal debido a que la 
intervención es ocasionada generalmente por el establecimiento de agroecosistemas, 
cuyo desarrollo está asociado a la deforestación, la tala selectiva de especies, las 
prácticas de quemas y/o ampliación de la frontera agrícola; y producto de ello, se generan 
procesos de erosión y remoción en masa, sedimentación de los cuerpos de agua, 
reducción del área mínima para supervivencia de especies florísticas y faunísticas, así 
como aceleración de los procesos de colonización; limitando la prestación de servicios 
ambientales.  
 
En caso de provocar perturbaciones sobre esta cobertura, el nivel de recuperación se 
estima en el largo plazo, de acuerdo con López Barrera (2004), sistemas forestales como 
los bosques fragmentados presentan efectos de borde que varían conforme al contraste 
de hábitats manteniendo una relación inversamente proporcional entre el flujo biológico y 
el físico; en estos ecosistemas generalmente el contraste es menor porque los flujos 
biológicos están limitados debido a que el movimiento de organismos entre hábitats 
disminuye, mientras que los flujos físicos aumentan con la penetración de luz al bosque; 
condiciones a partir de las cuales se podrá determinar el nivel de resiliencia del bosque, la 
penetración de los efectos de borde y la capacidad de especies animales de adaptarse y 
moverse al interior de distintos hábitats perturbados.  
 

Tabla 3-19 Unidad de bosque fragmentado en la categoría de alta sensibilidad 
ubicado en el Área de Influencia del Proyecto  

SENSIBI
LIDAD 

UNIDAD DE 
COBERTUR
A VEGETAL 

D/PTO MUNICIPIO 
AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Alta (4) 
Bosque 

fragmentado 

Boyacá 

Briceño 0,32 0,66 90,62 3,52 

Caldas 0,00 0,00 7,84 0,30 

Chiquinquirá 5,03 10,45 47,07 1,83 

Cundinamarca 

Anolaima 0,00 0,00 15,83 0,62 

La Vega 0,00 0,00 10,92 0,42 

Pacho 0,00 0,00 55,97 2,18 

San Francisco 2,73 5,67 97,35 3,78 

Supatá 0,01 0,02 0,10 0,00 

Santander Bolívar 0,00 0,00 12,98 0,50 
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SENSIBI
LIDAD 

UNIDAD DE 
COBERTUR
A VEGETAL 

D/PTO MUNICIPIO 
AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

El Carmen de 
Chucurí 

14,00 29,07 972,17 37,80 

Landázuri 0,00 0,00 2,09 0,08 

San Vicente de 
Chucurí 

2,37 4,91 18,51 0,72 

Santa Helena del 
Opón 

0,00 0,00 2,24 0,09 

Simacota 13,97 28,99 864,18 33,60 

Vélez 9,75 20,24 374,24 14,55 

TOTAL 48,17 100 2.572,10 100 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Por otra parte, los polígonos de color amarillo identificados en la zonificación ambiental 
como áreas de sensibilidad media hacen parte del 5,23% del AID con 126,20 hectáreas; e 
igualmente ocupan 5.970,61 hectáreas correspondientes al 5,46% del AII (ver Tabla 3-24 
y Tabla 3-20); estos sectores incluyen la cobertura de arbustal localizada en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, en 19 municipios del AID y 28 
municipios del AII (Tabla 3-20). Esta formación vegetal está conformada por elementos 
leñosos arbustivos de bajo porte, dosel irregular, y fustes fuertemente ramificados, la 
intervención ha sido selectiva y por ende mantiene parte de su estructura. 
 

Tabla 3-20 Unidad de arbustal denso en la categoría de sensibilidad media 
localizado en el Área de Influencia del Proyecto  

SENSIBILID
AD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Media (3) Arbustal 

Boyacá 

Briceño 0,04 0,03 2,47 0,04 

Caldas 13,54 10,73 532,63 8,92 

Chiquinquirá 0,00 0,00 157,86 2,64 

Saboyá 0,76 0,61 132,49 2,22 

Cundinamarca 

Albán 1,64 1,30 27,81 0,47 

Anolaima 0,00 0,00 55,45 0,93 

Bojacá 0,00 0,00 87,88 1,47 

Cachipay 0,00 0,00 1,16 0,02 

Carmen de 
Carupa 

12,44 9,86 426,89 7,15 

Cogua 28,20 22,35 890,32 14,91 

Gachancipá 0,65 0,52 13,69 0,23 

Nemocón 21,46 17,00 334,10 5,60 
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SENSIBILID
AD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Pacho 9,85 7,81 885,43 14,83 

San Francisco 1,03 0,81 16,49 0,28 

Sasaima 3,86 3,06 123,62 2,07 

Simijaca 11,24 8,91 488,71 8,19 

Suesca 0,00 0,00 82,26 1,38 

Supatá 0,57 0,45 14,63 0,24 

Susa 3,51 2,78 29,90 0,50 

Sutatausa 2,40 1,90 91,25 1,53 

Tausa 10,48 8,31 667,52 11,18 

Villa de San 
Diego de Ubaté 

0,00 0,00 5,45 0,09 

Zipacón 0,00 0,00 497,50 8,33 

Zipaquirá 0,00 0,00 38,34 0,64 

Santander 

Albania 1,16 0,92 95,32 1,60 

Bolívar 0,00 0,00 197,37 3,31 

Jesús María 0,45 0,35 14,82 0,25 

Sucre 2,91 2,31 59,26 0,99 

TOTAL 126,20 100 5.970,61 100 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
De acuerdo a lo citado por Gutiérrez y Squeo (2004), la importancia de la vegetación 
arbustiva radica en que tienen la capacidad de mantener la estructura física del paisaje 
porque evita el desgaste del relieve a través del follaje y hojarasca que reducen la 
velocidad y energía de las gotas de lluvia que impactan el suelo, y disminuye el potencial 
erosivo del viento; a su vez, el tronco y raíces reducen la capacidad de los distintos 
agentes climáticos para transportar materiales (Espinoza et al., 1988). Las interacciones 
suelo-planta se consideran relevantes para determinar la estabilidad de la cobertura de 
arbustos leñosos (Shachak et al., 1998), ya que los arbustos y la hojarasca depositada 
bajo ellos permiten que la precipitación sea absorbida por las capas superiores del suelo y 
quede disponible para la absorción por las plantas.  
 
No obstante, cuando se produce la remoción de esta cobertura sea para leña o el 
emplazamiento de labores agropecuarias, actividades comunes en la zona de estudio, se 
aceleran los procesos de erosión y desertificación, aumenta el lavado de nutrientes por la 
escorrentía, disminuye la infiltración, y se reduce la disponibilidad de agua en suelo 
condicionando el establecimiento y crecimiento de plántulas, y provocando la 
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naturalización de arbustos foráneos en relación a las especies leñosas más grandes que 
dominan el paisaje original (Bisigato y Bertiller, 1997) y (Gutiérrez y Squeo 2004). 
 
En lo que respecta a las unidades categorizadas de baja sensibilidad, cubren una 
superficie de 676,64 hectáreas que ocupan el 27,94% del AID (ver Tabla 3-24), 
distribuidas en 36 municipios pertenecientes a los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Santander. En el AII dichas unidades cuentan con un porcentaje de área 
del 34,63% correspondientes a 37.901,48 hectáreas, ubicándose en 41 municipios de los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander (ver Tabla 3-21). En esta 
categoría se hallan unidades seminaturales como plantaciones forestales, y territorios 
agrícolas que agrupan los mosaicos de cultivos y espacios naturales, mosaico de pastos y 
espacios naturales, y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, aunque por su 
condición antrópica parte de los terrenos presentan una recuperación rápida, la presencia 
de coberturas de origen natural como relictos de bosque, vegetación secundaria y/o 
arbustales densos al interior de estos agrosistemas conducen a que su resiliencia sea 
moderada. 
 
También se encuentra vegetación secundaria o en transición, cobertura que presenta una 
amplia gama de adaptaciones y estrategias ante los disturbios permanentes sean 
naturales o antrópicos, logrando recuperarse en un tiempo aproximado de 10 años para 
retornar a las condiciones iniciales. Su función ecológica es importante, dado que aunque 
en menor medida que los bosques densos, fragmentados y de galería y/o ripario también 
regulan los caudales, controlan la erosión, favorecen el depósito de material aluvial, 
enriqueciendo el suelo al retener los nutrientes que son transportados por la corriente; 
actúan como corredores de dispersión, y ofrecen sitios de refugio, hábitat y lugar de 
anidación y alimentación para la fauna silvestre asociada.  
 

Tabla 3-21 Unidades de cobertura de la tierra en la categoría de baja sensibilidad 
ubicadas en el Área de Influencia del Proyecto 

SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Baja (2) 

Mosaico de 
cultivos, pastos 

y espacios 
naturales 

Boyacá 

Caldas 6,10 0,91 162,97 0,43 

Chiquinquirá 14,80 2,20 292,52 0,77 

Saboyá 2,39 0,35 131,51 0,35 

Cundinamarca 

Albán 0,00 0,00 75,06 0,20 

Anolaima 13,80 2,05 777,60 2,05 

Bojacá 0,00 0,00 57,82 0,15 

Cachipay 6,78 1,01 140,17 0,37 

Carmen de 
Carupa 

0,30 0,04 198,81 0,52 

Cogua 1,37 0,20 344,75 0,91 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Guayabal de 
Síquima 

0,00 0,00 68,39 0,18 

La Mesa 1,90 0,28 371,82 0,98 

La Vega 0,00 0,00 137,34 0,36 

Nemocón 0,00 0,00 16,50 0,04 

Pacho 0,49 0,07 198,98 0,52 

San Antonio del 
Tequendama 

14,35 2,13 774,05 2,04 

San Francisco 0,17 0,02 492,19 1,30 

Sasaima 4,98 0,74 232,79 0,61 

Simijaca 6,34 0,94 176,07 0,46 

Soacha 3,00 0,45 127,48 0,34 

Supatá 0,00 0,00 34,17 0,09 

Sutatausa 0,00 0,00 92,41 0,24 

Tausa 20,46 3,04 901,03 2,38 

Tena 10,70 1,59 443,21 1,17 

Zipacón 0,29 0,04 294,66 0,78 

Zipaquirá 0,00 0,00 49,93 0,13 

Santander 

Albania 0,00 0,00 194,96 0,51 

Betulia 9,92 1,47 54,38 0,14 

Bolívar 19,17 2,85 1601,05 4,22 

El Carmen de 
Chucurí 

38,79 5,76 1601,91 4,23 

Girón 0,00 0,00 12,94 0,03 

Jesús María 7,34 1,09 250,70 0,66 

La Paz 0,00 0,00 14,88 0,04 

Landázuri 0,00 0,00 59,95 0,16 

San Vicente de 
Chucurí 

5,16 0,77 275,63 0,73 

Santa Helena 
del Opón 

0,00 0,00 0,38 0,00 

Simacota 0,00 0,00 156,16 0,41 

Sucre 2,23 0,33 289,50 0,76 

Vélez 6,53 0,97 998,39 2,63 

Mosaico de 
pastos con 

Boyacá 
Caldas 0,53 0,08 3,35 0,01 

Chiquinquirá 1,42 0,21 65,90 0,17 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

espacios 
naturales 

Saboyá 0,33 0,05 144,36 0,38 

Cundinamarca 

Albán 9,69 1,44 669,11 1,77 

Anolaima 5,35 0,79 314,80 0,83 

Cachipay 2,76 0,41 210,73 0,56 

Carmen de 
Carupa 

3,86 0,57 135,27 0,36 

Cogua 9,05 1,34 397,14 1,05 

Guayabal de 
Síquima 

4,36 0,65 339,82 0,90 

La Mesa 1,61 0,24 152,54 0,40 

La Vega 0,00 0,00 254,37 0,67 

Nemocón 1,85 0,28 12,05 0,03 

Pacho 4,89 0,73 177,40 0,47 

San Antonio del 
Tequendama 

24,70 3,67 839,11 2,21 

San Francisco 5,27 0,78 503,19 1,33 

Sasaima 5,50 0,82 250,61 0,66 

Simijaca 0,00 0,00 50,71 0,13 

Soacha 1,36 0,20 65,95 0,17 

Supatá 4,36 0,65 164,18 0,43 

Susa 1,12 0,17 14,63 0,04 

Tausa 2,45 0,36 122,85 0,32 

Tena 4,20 0,62 480,70 1,27 

Villa de San 
Diego de Ubaté 

0,00 0,00 6,26 0,02 

Zipacón 3,62 0,54 186,91 0,49 

Zipaquirá 0,00 0,00 159,62 0,42 

Santander 

Albania 0,44 0,07 411,11 1,08 

Betulia 2,41 0,36 457,45 1,21 

Bolívar 1,28 0,19 367,01 0,97 

El Carmen de 
Chucurí 

22,64 3,36 1331,54 3,51 

Jesús María 1,44 0,21 112,07 0,30 

La Paz 1,40 0,21 629,36 1,66 

Landázuri 2,71 0,40 118,32 0,31 

San Vicente de 
Chucurí 

2,21 0,33 638,24 1,68 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Santa Helena 
del Opón 

0,07 0,01 81,33 0,21 

Simacota 0,00 0,00 134,79 0,36 

Sucre 4,68 0,70 182,10 0,48 

Vélez 4,17 0,62 1356,29 3,58 

Plantación 
forestal 

Cundinamarca 

Cogua 0,83 0,12 8,00 0,02 

Nemocón 7,73 1,15 218,63 0,58 

San Antonio del 
Tequendama 

0,00 0,00 2,96 0,01 

Simijaca 0,53 0,08 1,19 0,00 

Soacha 0,00 0,00 48,22 0,13 

Tausa 0,03 0,01 2,02 0,01 

Tena 2,48 0,37 20,79 0,05 

Santander 

Betulia 3,52 0,52 121,90 0,32 

El Carmen de 
Chucurí 

5,25 0,78 81,39 0,21 

San Vicente de 
Chucurí 

1,23 0,18 228,06 0,60 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 

Boyacá 

Briceño 2,00 0,30 61,19 0,16 

Caldas 4,09 0,61 181,38 0,48 

Chiquinquirá 1,96 0,29 287,21 0,76 

Saboyá 4,87 0,72 102,55 0,27 

Cundinamarca 

Albán 11,89 1,77 725,23 1,91 

Anolaima 5,58 0,83 322,19 0,85 

Bojacá 0,00 0,00 9,96 0,03 

Cachipay 1,43 0,21 176,59 0,47 

Carmen de 
Carupa 

4,73 0,70 291,14 0,77 

Cogua 1,41 0,21 2,34 0,01 

Guayabal de 
Síquima 

0,29 0,04 92,32 0,24 

La Mesa 6,19 0,92 242,26 0,64 

La Vega 11,16 1,66 654,67 1,73 

Nemocón 1,55 0,23 112,42 0,30 

Pacho 7,50 1,11 152,34 0,40 

San Antonio del 
Tequendama 

9,08 1,35 552,45 1,46 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

San Francisco 1,20 0,18 182,82 0,48 

Sasaima 3,08 0,46 209,32 0,55 

Simijaca 2,59 0,38 150,50 0,40 

Soacha 1,14 0,17 222,33 0,59 

Supatá 14,26 2,12 926,34 2,44 

Susa 1,97 0,29 113,87 0,30 

Sutatausa 0,00 0,00 4,88 0,01 

Tausa 0,00 0,00 20,94 0,06 

Tena 8,45 1,25 717,59 1,89 

Villa de San 
Diego de Ubaté 

0,00 0,00 5,04 0,01 

Zipacón 0,61 0,09 49,11 0,13 

Santander 

Albania 11,03 1,64 430,36 1,14 

Betulia 9,62 1,43 615,91 1,63 

Bolívar 32,92 4,89 691,58 1,82 

El Carmen de 
Chucurí 

21,53 3,20 987,40 2,61 

Girón 0,00 0,00 10,67 0,03 

Jesús María 19,14 2,84 376,61 0,99 

La Paz 14,28 2,12 202,28 0,53 

Landázuri 0,00 0,00 108,07 0,29 

San Vicente de 
Chucurí 

47,91 7,11 1644,31 4,34 

Santa Helena 
del Opón 

0,05 0,01 42,32 0,11 

Simacota 1,13 0,17 63,01 0,17 

Sucre 5,18 0,77 236,25 0,62 

Vélez 40,57 6,02 1490,52 3,93 

Zonas 
quemadas 

Santander Vélez 0,00 0,00 5,08 0,01 

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Boyacá 
Briceño 0,00 0,00 0,80 0,00 

Caldas 0,00 0,00 1,79 0,00 

Cundinamarca 

Carmen de 
Carupa 

2,53 0,38 22,81 0,06 

Pacho 0,00 0,00 2,12 0,01 

Tausa 0,00 0,00 2,53 0,01 

Zipaquirá 0,00 0,00 2,81 0,01 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Santander 

Betulia 0,00 0,00 2,40 0,01 

Bolívar 0,00 0,00 1,70 0,00 

San Vicente de 
Chucurí 

0,00 0,00 13,82 0,04 

TOTAL 673,64 100 37.901,48 100 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Para finiquitar, los sectores con sensibilidad muy baja se extienden en 42 municipios de 
Boyacá, Cundinamarca y Santander con una extensión de 1.433,79 hectáreas 
pertenecientes al 59,47% del AID; mientras que en el AII cuentan con una superficie de 
área de 55.907,08 hectáreas (51,08%) distribuyéndose en 47 municipios que igualmente 
abarcan los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander; lo cual se detalla en 
la Tabla 3-22. Las unidades de cobertura de la tierra evaluadas en esta categoría 
pertenecen a territorios artificializados donde se lleva a cabo el desarrollo urbano y rural 
del área de estudio, el establecimiento de infraestructura, zonas industriales y mineras; 
que al ser zonas desprovistas de vegetación carecen de capacidad de resiliencia y su 
función ecológica es inexistente, dado que son áreas para uso netamente humano.  
 
Posteriormente, están algunas coberturas asociadas a territorios agrícolas donde se 
localizan cultivos agroforestales, confinados, transitorios y permanentes arbustivos, 
arbóreos y herbáceos; mosaicos de cultivos y mosaico de pastos y cultivos; así como 
pastos limpios, arbolados y enmalezados. Se considera que poseen una alta resiliencia 
por ubicarse sobre terrenos con condiciones ambientales adecuadas para la agricultura 
motivo por el cual, una vez concluida la acción perturbadora a mediano plazo los suelos 
recuperarán las condiciones que les permite mantener y desarrollar las actividades 
económicas que se realizaban anteriormente en el terreno. En términos bióticos, su 
función ecológica es irrelevante debido a que son áreas dedicadas esencialmente a la 
producción agrícola, aunque pueden constituirse en sitios que proveen alimento y refugio 
a algunas especies de fauna silvestre. Finalmente, en este grupo los ríos presentan baja 
resiliencia puesto que en algunos sectores del área de influencia brindan beneficios 
relacionados con la pesca y actividades recreativas; por tanto, en caso de que se realicen 
acciones que impacten este medio, se afectarán los ecosistemas acuáticos y terrestres; 
por ello, considerando lo anterior se estima que dicha unidad se recuperaría en un periodo 
de más de 10 años para retornar a las condiciones actuales y es probable que no se 
recupere totalmente. 
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Tabla 3-22 Unidades de cobertura de la tierra en la categoría de muy baja 
sensibilidad localizadas en el Área de Influencia del Proyecto  

SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Muy Baja 
(1) 

Tejido urbano 
continuo 

Cundinamarca 

Albán 24,46 0,04 24,46 0,04 

Anolaima 19,50 0,03 19,50 0,03 

Nemocón 49,46 0,09 49,46 0,09 

Tausa 26,64 0,05 26,64 0,05 

Santander 

Bolívar 16,02 0,03 16,02 0,03 

Santa Helena 
del Opón 

10,07 0,02 10,07 0,02 

Tejido urbano 
discontinuo 

Cundinamarca 

Albán 1,79 0,00 1,79 0,00 

Cachipay 4,25 0,01 4,25 0,01 

Cogua 23,37 0,04 23,37 0,04 

La Mesa 16,25 0,03 16,25 0,03 

Nemocón 28,28 0,05 28,28 0,05 

San Antonio del 
Tequendama 

46,63 0,08 46,63 0,08 

Sasaima 16,19 0,03 16,19 0,03 

Soacha 2,24 0,00 2,24 0,00 

Supatá 5,76 0,01 5,76 0,01 

Tausa 5,38 0,01 5,38 0,01 

Tena 21,28 0,04 21,28 0,04 

Zipacón 37,78 0,07 37,78 0,07 

Santander 

Albania 9,17 0,02 9,17 0,02 

El Carmen de 
Chucurí 

3,68 0,01 3,68 0,01 

Vélez 4,18 0,01 4,18 0,01 

Zonas industriales 
o comerciales 

Boyacá Chiquinquirá 4,49 0,01 4,49 0,01 

Cundinamarca 

Albán 0,14 0,00 0,14 0,00 

Cachipay 7,26 0,01 7,26 0,01 

Gachancipá 4,75 0,01 4,75 0,01 

Guayabal de 
Síquima 

4,87 0,01 4,87 0,01 

Nemocón 16,14 0,03 16,14 0,03 

Soacha 15,55 0,03 15,55 0,03 

Tena 5,02 0,01 5,02 0,01 

Santander Betulia 1,53 0,00 1,53 0,00 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Red vial, 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 

Cundinamarca 

Albán 3,54 0,01 3,54 0,01 

Nemocón 2,90 0,01 2,90 0,01 

Sasaima 14,26 0,03 14,26 0,03 

Santander Betulia 24,08 0,04 24,08 0,04 

Zonas de 
extracción minera 

Boyacá Chiquinquirá 10,09 0,02 10,09 0,02 

Cundinamarca 

Carmen de 
Carupa 

10,06 0,02 10,06 0,02 

Cogua 2,72 0,00 2,72 0,00 

Nemocón 390,39 0,70 390,39 0,70 

Tausa 22,58 0,04 22,58 0,04 

Instalaciones 
recreativas 

Cundinamarca Tausa 2,99 0,01 2,99 0,01 

Otros cultivos 
transitorios 

Boyacá Caldas 18,63 0,03 18,63 0,03 

Cundinamarca 

Carmen de 
Carupa 

66,04 0,12 66,04 0,12 

Nemocón 22,68 0,04 22,68 0,04 

San Antonio del 
Tequendama 

3,74 0,01 3,74 0,01 

Susa 5,57 0,01 5,57 0,01 

Cereales Cundinamarca 
Sutatausa 16,67 0,03 16,67 0,03 

Tausa 0,12 0,00 0,12 0,00 

Tubérculos Boyacá Caldas 41,08 0,07 41,08 0,07 

Cultivos 
permanentes 

herbáceos 
Santander 

La Paz 21,57 0,04 21,57 0,04 

Vélez 2,37 0,00 2,37 0,00 

Cultivos 
permanentes 

arbustivos 
Santander 

El Carmen de 
Chucurí 

43,36 0,08 43,36 0,08 

San Vicente de 
Chucurí 

34,70 0,06 34,70 0,06 

Simacota 12,11 0,02 12,11 0,02 

Cultivos 
permanentes 

arbóreos 

Cundinamarca Tausa 47,59 0,09 47,59 0,09 

Santander 

Betulia 23,76 0,04 23,76 0,04 

San Vicente de 
Chucurí 

20,74 0,04 20,74 0,04 

Vélez 0,99 0,00 0,99 0,00 

Cultivos 
agroforestales 

Cundinamarca 

Albán 11,02 0,02 11,02 0,02 

La Mesa 5,85 0,01 5,85 0,01 

San Antonio del 
Tequendama 

20,34 0,04 20,34 0,04 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Tena 13,51 0,02 13,51 0,02 

Zipacón 235,02 0,42 235,02 0,42 

Santander 

Betulia 28,54 0,05 28,54 0,05 

El Carmen de 
Chucurí 

112,72 0,20 112,72 0,20 

La Paz 45,84 0,08 45,84 0,08 

San Vicente de 
Chucurí 

72,92 0,13 72,92 0,13 

Vélez 121,17 0,22 121,17 0,22 

Cultivos 
confinados 

Cundinamarca 

Anolaima 44,44 0,08 44,44 0,08 

Cachipay 155,27 0,28 155,27 0,28 

Nemocón 34,83 0,06 34,83 0,06 

San Francisco 6,27 0,01 6,27 0,01 

Sasaima 11,69 0,02 11,69 0,02 

Suesca 44,74 0,08 44,74 0,08 

Zipacón 2,08 0,00 2,08 0,00 

Santander 
San Vicente de 

Chucurí 
3,85 0,01 3,85 0,01 

Pastos limpios 

Boyacá 

Briceño 382,42 0,68 382,42 0,68 

Caldas 503,29 0,90 503,29 0,90 

Chiquinquirá 790,61 1,41 790,61 1,41 

Saboyá 244,82 0,44 244,82 0,44 

Cundinamarca 

Albán 800,58 1,43 800,58 1,43 

Anolaima 1191,07 2,13 1191,07 2,13 

Bojacá 275,45 0,49 275,45 0,49 

Cachipay 147,83 0,26 147,83 0,26 

Carmen de 
Carupa 

1027,06 1,84 1027,06 1,84 

Cogua 680,72 1,22 680,72 1,22 

Guayabal de 
Síquima 

55,68 0,10 55,68 0,10 

La Mesa 182,24 0,33 182,24 0,33 

La Vega 730,64 1,31 730,64 1,31 

Nemocón 393,77 0,70 393,77 0,70 

Pacho 2626,21 4,70 2626,21 4,70 

San Antonio del 
Tequendama 

298,26 0,53 298,26 0,53 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

San Francisco 736,74 1,32 736,74 1,32 

Sasaima 519,45 0,93 519,45 0,93 

Simijaca 68,95 0,12 68,95 0,12 

Soacha 63,58 0,11 63,58 0,11 

Suesca 2,50 0,00 2,50 0,00 

Supatá 1682,90 3,01 1682,90 3,01 

Susa 175,36 0,31 175,36 0,31 

Sutatausa 21,93 0,04 21,93 0,04 

Tausa 167,64 0,30 167,64 0,30 

Tena 289,91 0,52 289,91 0,52 

Villa de San 
Diego de Ubaté 

8,26 0,01 8,26 0,01 

Zipacón 837,68 1,50 837,68 1,50 

Zipaquirá 30,40 0,05 30,40 0,05 

Santander 

Albania 923,20 1,65 923,20 1,65 

Barrancabermej
a 

31,80 0,06 31,80 0,06 

Betulia 235,33 0,42 235,33 0,42 

Bolívar 958,07 1,71 958,07 1,71 

Cimitarra 20,00 0,04 20,00 0,04 

El Carmen de 
Chucurí 

1283,94 2,30 1283,94 2,30 

Jesús María 83,64 0,15 83,64 0,15 

La Paz 134,95 0,24 134,95 0,24 

Landázuri 22,98 0,04 22,98 0,04 

San Vicente de 
Chucurí 

2450,89 4,38 2450,89 4,38 

Santa Helena 
del Opón 

78,45 0,14 78,45 0,14 

Simacota 209,51 0,37 209,51 0,37 

Sucre 213,54 0,38 213,54 0,38 

Vélez 804,40 1,44 804,40 1,44 

Pastos arbolados 
Boyacá 

Caldas 3,63 0,01 3,63 0,01 

Chiquinquirá 21,16 0,04 21,16 0,04 

Saboyá 1,82 0,00 1,82 0,00 

Cundinamarca Albán 7,63 0,01 7,63 0,01 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Anolaima 5,27 0,01 5,27 0,01 

Cachipay 19,71 0,04 19,71 0,04 

Gachancipá 22,58 0,04 22,58 0,04 

La Mesa 19,46 0,03 19,46 0,03 

La Vega 122,69 0,22 122,69 0,22 

Nemocón 60,54 0,11 60,54 0,11 

Pacho 200,60 0,36 200,60 0,36 

San Antonio del 
Tequendama 

30,52 0,05 30,52 0,05 

San Francisco 87,03 0,16 87,03 0,16 

Sasaima 0,04 0,00 0,04 0,00 

Simijaca 34,91 0,06 34,91 0,06 

Suesca 0,05 0,00 0,05 0,00 

Supatá 5,19 0,01 5,19 0,01 

Tena 32,01 0,06 32,01 0,06 

Zipacón 0,14 0,00 0,14 0,00 

Santander 

Albania 58,24 0,10 58,24 0,10 

Betulia 191,53 0,34 191,53 0,34 

Bolívar 883,38 1,58 883,38 1,58 

El Carmen de 
Chucurí 

149,30 0,27 149,30 0,27 

Jesús María 12,18 0,02 12,18 0,02 

La Paz 150,28 0,27 150,28 0,27 

Landázuri 0,03 0,00 0,03 0,00 

San Vicente de 
Chucurí 

240,58 0,43 240,58 0,43 

Simacota 734,84 1,31 734,84 1,31 

Sucre 331,57 0,59 331,57 0,59 

Vélez 773,56 1,38 773,56 1,38 

Pastos 
enmalezados 

Boyacá 

Caldas 16,52 0,03 16,52 0,03 

Chiquinquirá 29,06 0,05 29,06 0,05 

Saboyá 9,22 0,02 9,22 0,02 

Cundinamarca 

Cogua 10,39 0,02 10,39 0,02 

La Vega 125,25 0,22 125,25 0,22 

Nemocón 329,90 0,59 329,90 0,59 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Pacho 137,56 0,25 137,56 0,25 

San Antonio del 
Tequendama 

23,68 0,04 23,68 0,04 

San Francisco 344,12 0,62 344,12 0,62 

Sasaima 271,97 0,49 271,97 0,49 

Soacha 5,29 0,01 5,29 0,01 

Supatá 198,89 0,36 198,89 0,36 

Tausa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tena 8,62 0,02 8,62 0,02 

Santander 

Albania 149,21 0,27 149,21 0,27 

Betulia 416,30 0,74 416,30 0,74 

Bolívar 12,45 0,02 12,45 0,02 

El Carmen de 
Chucurí 

491,85 0,88 491,85 0,88 

Jesús María 259,32 0,46 259,32 0,46 

La Paz 352,77 0,63 352,77 0,63 

Landázuri 10,87 0,02 10,87 0,02 

San Vicente de 
Chucurí 

643,06 1,15 643,06 1,15 

Santa Helena 
del Opón 

112,92 0,20 112,92 0,20 

Simacota 29,23 0,05 29,23 0,05 

Sucre 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vélez 684,41 1,22 684,41 1,22 

Mosaico de 
cultivos 

Boyacá 

Briceño 0,77 0,00 0,77 0,00 

Caldas 177,02 0,32 177,02 0,32 

Saboyá 86,86 0,16 86,86 0,16 

Cundinamarca 

Anolaima 26,27 0,05 26,27 0,05 

Carmen de 
Carupa 

963,30 1,72 963,30 1,72 

Cogua 456,92 0,82 456,92 0,82 

Facatativá 7,62 0,01 7,62 0,01 

La Vega 77,52 0,14 77,52 0,14 

Pacho 55,96 0,10 55,96 0,10 

San Antonio del 
Tequendama 

17,97 0,03 17,97 0,03 

Soacha 4,28 0,01 4,28 0,01 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Susa 83,27 0,15 83,27 0,15 

Sutatausa 107,44 0,19 107,44 0,19 

Tausa 156,22 0,28 156,22 0,28 

Tena 3,05 0,01 3,05 0,01 

Villa de San 
Diego de Ubaté 

118,95 0,21 118,95 0,21 

Zipaquirá 69,72 0,12 69,72 0,12 

Santander 

San Vicente de 
Chucurí 

21,34 0,04 21,34 0,04 

Vélez 15,45 0,03 15,45 0,03 

Mosaico de pastos 
y cultivos 

Boyacá 

Briceño 0,37 0,00 0,37 0,00 

Caldas 1341,66 2,40 1341,66 2,40 

Chiquinquirá 171,29 0,31 171,29 0,31 

Saboyá 124,45 0,22 124,45 0,22 

Cundinamarca 

Albán 391,01 0,70 391,01 0,70 

Anolaima 34,52 0,06 34,52 0,06 

Cachipay 5,84 0,01 5,84 0,01 

Carmen de 
Carupa 

91,73 0,16 91,73 0,16 

Cogua 1706,26 3,05 1706,26 3,05 

Gachancipá 180,12 0,32 180,12 0,32 

Guayabal de 
Síquima 

119,31 0,21 119,31 0,21 

La Mesa 154,31 0,28 154,31 0,28 

La Vega 736,12 1,32 736,12 1,32 

Nemocón 2240,73 4,01 2240,73 4,01 

Pacho 363,66 0,65 363,66 0,65 

San Antonio del 
Tequendama 

306,40 0,55 306,40 0,55 

San Francisco 1100,71 1,97 1100,71 1,97 

Sasaima 207,74 0,37 207,74 0,37 

Sesquilé 0,11 0,00 0,11 0,00 

Simijaca 512,56 0,92 512,56 0,92 

Soacha 141,88 0,25 141,88 0,25 

Suesca 341,71 0,61 341,71 0,61 

Supatá 267,96 0,48 267,96 0,48 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

Susa 26,18 0,05 26,18 0,05 

Sutatausa 32,74 0,06 32,74 0,06 

Tausa 1183,36 2,12 1183,36 2,12 

Tena 118,22 0,21 118,22 0,21 

Villa de San 
Diego de Ubaté 

40,90 0,07 40,90 0,07 

Zipacón 210,62 0,38 210,62 0,38 

Zipaquirá 26,24 0,05 26,24 0,05 

Santander 

Albania 264,40 0,47 264,40 0,47 

Barrancabermej
a 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Betulia 174,84 0,31 174,84 0,31 

Bolívar 1406,19 2,52 1406,19 2,52 

El Carmen de 
Chucurí 

1201,10 2,15 1201,10 2,15 

Jesús María 309,81 0,55 309,81 0,55 

La Paz 176,37 0,32 176,37 0,32 

San Vicente de 
Chucurí 

1168,00 2,09 1168,00 2,09 

Santa Helena 
del Opón 

1,90 0,00 1,90 0,00 

Simacota 1,73 0,00 1,73 0,00 

Sucre 293,41 0,52 293,41 0,52 

Vélez 402,98 0,72 402,98 0,72 

Afloramientos 
rocosos 

Cundinamarca Susa 3,50 0,01 3,50 0,01 

Ríos 

Cundinamarca 

San Antonio del 
Tequendama 

0,12 0,01 8,69 0,02 

Soacha 0,21 0,01 16,46 0,03 

Santander 
 

Betulia 26,98 1,88 95,64 0,17 

Bolívar 0,00 0,00 0,24 0,00 

El Carmen de 
Chucurí 

1,25 0,09 19,32 0,03 

Girón 0,00 0,00 30,49 0,05 

La Paz 1,05 0,07 47,59 0,09 

Landázuri 0,85 0,06 5,77 0,01 

San Vicente de 
Chucurí 

1,35 0,09 42,78 0,08 

Santa Helena 1,08 0,08 74,42 0,13 
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SENSIBILI
DAD 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

VEGETAL 
D/PTO MUNICIPIO 

AID AII 

(ha) (%) (ha) (%) 

del Opón 

Simacota 0,26 0,02 3,94 0,01 

Vélez 0,51 0,04 89,91 0,16 

Lagunas, lagos y 
ciénagas 
naturales 
1439,54 

Cundinamarca Pacho 0,00 0,00 1,80 0,00 

Santander 
San Vicente de 

Chucurí 
0,00 0,00 15,94 0,03 

TOTAL 1.433,79 100 55.907,08 100 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 

3.5.6.2 Criterios de sensibilidad e importancia según áreas de importancia 
ambiental 

Para el desarrollo del presente análisis y la determinación de los criterios de sensibilidad e 
importancia de las áreas a partir de la importancia ambiental, se tuvo en cuenta la relación 
existente entre los ecosistemas terrestres y la fauna y flora en las áreas de influencia del 
proyecto. Adicionalmente, para establecer la importancia de las categorías evaluadas, se 
tuvo en cuenta la revisión y consulta de la legislación ambiental vigente a nivel regional y 
nacional, en lo referente al manejo ambiental, ordenamiento territorial y áreas de manejo 
especial que puedan generar algún tipo de restricción o exclusión al momento de llevar a 
cabo el proyecto. Según lo anterior, se calificaron las categorías según los niveles de 
importancia a nivel de legislación ambiental vigente y/o importancia ecosistémica y 
funcional que estas categorías representen.  
 
Como resultado de lo anterior y tomando como base la información contenida en la 
caracterización de la línea base y tomando en cuenta la sensibilidad de las áreas de 
interés ambiental que se encuentran dentro de las áreas de influencia del proyecto, se 
obtuvo como resultado la información que se consigna en la Tabla 3-23 
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Tabla 3-23 Resultado Áreas de Importancia Ambiental localizadas en el Área de 
Influencia del Proyecto “Subestación Norte 500 KV y Líneas de transmisión Norte – 

Tequendama 500 KV y Norte – Sogamoso 500 KV” 
CATEGO

RÍA 
LEYENDA DE 

ENTRADA 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 

AII AID 

Ha % Ha % 

Áreas de 
Interés 

Ambiental 

Reservas 
Forestales 

Nacionales y 
regionales 

Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

Alta 352,15 0,72   N.A N.A 

Reserva Forestal 
Protectora Productora 
de la Cuenca Alta del 

Río Bogotá  

Media 529,30 1,09 36,88 3,69 

Nacimiento Quebrada 
Honda y Calderitas 

Alta 0,66 0,00   N.A   N.A 

RFPP Laguna de 
Pedro Palo 

Media 124,48 0,26   N.A   N.A 

Peñas del Aserradero Alta 54,61 0,11   N.A   N.A 

Reserva Forestal de la 
Ley Segunda 1959 – 

Río Magdalena 
Media 15039,34 30,91 328,35 32,83 

Distrito de 
Manejo 

Integrado 

Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

Baja 

6333,95 13,02 132,28 13,23 

Sector Salto del 
Tequendama y Cerro 

Manjui 
5014,14 10,31 19,52 1,95 

Cuchilla El Chuscal 300,76 0,62 N.A N.A 

Humedal San Silvestre 49,83 0,10 N.A N.A 

Serranía de los 
Yariguies 

20726,26 42,60 482,99 48,30 

Reserva Natural 
de la Sociedad 

Civil 

Lote 5 

Baja 

6,40 0,01 N.A N.A 

Chicaque 284,22 0,58 N.A N.A 

Ayllu del Río 4,38 0,01 N.A N.A 

Red de Reservas de la 
Laguna Pedro Palo 

112,47 0,26   N.A   N.A 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
 

Entre los resultados obtenidos, se presenta que dentro de las áreas de influencia del 
proyecto, aquellas áreas de interés ambiental que presentaron algún grado de 
sensibilidad respecto al proyecto corresponden a Distritos de Manejo Integrado, Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil y Reservas Forestales Protectoras, dentro de las cuales las 
sensibilidades obtuvieron una categoría baja, media y alta.  
 
Con una calificación alta se categorizaron las Reservas Forestales Protectoras (RFP) 
concebidas desde el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente – Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 206 como zonas de propiedad 
pública o privada reservadas para destinarlas exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de las áreas forestales. Estas corresponden a las 
Reservas Forestales de Páramo de Guargua y Laguna Verde, Nacimiento Quebrada 
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Honda y Calderitas, y Peñas del Aserradero, todas ubicadas en el áreas de influencia 
indirecta del proyecto, con un área aproximada de 407.4 Ha, equivalentes al 0,85% del 
total de las áreas de interés ambiental identificadas. 
 
Las Reservas Forestales Protectoras Productoras (RFPP) hacen parte de la categoría 
media, debido a que a diferencia de las Reservas Forestales Protectoras, estas no forman 
parte de las áreas protegidas definidas en el Decreto 2372 de 2010 ni fueron incluidas 
posteriormente en la lista de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el 
Decreto 1076 de 2015, por lo tanto estas áreas no se considerarán como áreas protegidas 
integrantes del SINAP, sino como estrategias de conservación in situ que aportan a la 
protección, planeación y manejo de los recursos renovables y al cumplimiento de los 
objetivos generales de conservación del país.  En el área se identificaron las RFPP de la 
Cuenca Alta del Río Bogotá, y la RFPP Laguna de Pedro Palo que abarcan el 1.34% en el 
AII y el 3.7% del AID con respecto a las áreas de interés ambiental identificadas. Dentro 
de esta misma categoría (Media), se encuentra la Reserva Forestal de la Ley Segunda 
1959 – Río Magdalena también menciona en el Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
En la categoría baja se incluyen los Distritos Regionales de Manejo Integrado y la 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil. En los DRMI  se encuentran el Páramo de 
Guargua y Laguna Verde, Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui, Cuchilla El 
Chuscal, Humedal San Silvestre y Serranía de los Yariguies, de los anteriores la Cuchilla 
El Chuscal y el Humedal San Silvestre se interceptan en el AII del proyecto, mientras que 
los restantes distritos se encuentran tanto en el AID como en el AII, representando una 
extensión total de 32.548 hectáreas, en 15 municipios que conforman el AID (Tausa, 
Cogua, Pacho, Zipacón, Soacha, San Antonio del Tequendama, Simacota, San Antonio 
del Tequendama, Betulia, entre otros), como se presenta en las Figura 3-27, Figura 3-28 y 
Figura 3-29. 
 
En cuanto a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, se identifica LOTE 5, Ayllu del 
Río y las 8 reservas de la Laguna Pedro Palo, sin embargo, estas reservas no se 
encuentran representadas dentro del AID del proyecto, estas hacen parte del AII del 
mismo, en los siguientes municipios: Cogua, La Vega, San Antonio del Tequendama y 
San Francisco, perteneciendo en su totalidad a la Jurisdicción del Departamento de 
Cundinamarca. El área total de representatividad de estas reservas es de 123,2 
hectáreas, como se presenta en la Tabla 3-23. En la Figura 3-29 la mayor parte de la red 
de reservas de la Laguna Pedro Palo se observan en categoría media, esto se debe a que 
la mayor parte de las reservas se encuentra inmersas en la RFPP Laguna de pedro Palo, 
la cual está calificada como media.  
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Figura 3-27 Zonificación Áreas de Importancia Ambiental – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-28 Zonificación Áreas de Importancia Ambiental – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-29 Zonificación Áreas de Importancia Ambiental – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.6.3 Resultados Zonificación consolidada medio biótico 

Para establecer las categorías de zonificación en el componente biótico, se realizó el 
cálculo de los valores mínimos y máximos de cada una de las variables. Las expresiones 
utilizadas para el cálculo de los valores máximos y mínimos para el componente biótico, 
tuvo en cuenta que las variables consideradas son acumulativas, dado que pueden darse 
simultáneamente en un mismo sitio o lugar. 
 

Fmáx= Ecosistemas terrestresmáx + Áreas de importancia ambientalmáx 

 
Fmín= Ecosistemas terrestres mín + Ecosistemas terrestres mín 

 
Los resultados obtenidos se ilustran en la Tabla 3-24, donde se obtuvo un valor máximo 
de 9 y un mínimo de 3, estableciéndose los rangos zonificación para este componente, 
conforme se presenta en la Figura 3-30.  
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Figura 3-30 Rangos para la Zonificación Ambiental Biótica 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para la Empresa de Energía de Bogotá 

 

Tabla 3-24 Zonificación Medio Biótico (Sensibilidad/Importancia) 

CATEGORÍA 
AII  AID 

(Ha) (%) (Ha) (%) 

Muy Alta 1.992,77 1,82 33,64 1,40 

Alta 4.279,38 3,91 71,61 2,97 

Media 2.275,52 2,08 43,6 1,81 

Baja 10.391,40 9,49 175,07 7,26 

Muy Baja 90.421,23 82,62 2.087,08 86,56 

Infraestructura vial existente (IVE) 84 0,08 0 0,00 

TOTAL 109.444,30 100 2.411,00 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
El resultado de la zonificación biótica se presentan en la Figura 3-31, Figura 3-32, Figura 
3-33 y Tabla 3-24. Las unidades pertenecientes a la categoría muy alta presentan las 
áreas menos representativas ya que cubren solo el 1,40 % (equivalente a 33,64 Ha) y 
1,82% (equivalente a 1.992,77 Ha) del AID y AII, respectivamente. Corresponden a 
bosque denso, y de galería y/o ripario, cuya importancia radica en que cumplen funciones 
ecológicas como regulación del clima, protección de los cuerpos de agua y el suelo de la 
erosión, y brindan hábitat y alimento a las especies faunísticas, su valoración también 
está dada porque estas coberturas se encuentran inmersas en áreas de interés ambiental, 
como la Reserva Forestal del Río Magdalena establecida en la Ley 2da de 1959 que 
abarca una extensión de 15039,34 Ha en el AII y 382,35 Ha en AID del proyecto, y la cual 
está reservada para ser destinada exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de las áreas forestales productoras, protectoras o productoras – 
protectoras. La proporción que incluye  bosque denso, y de galería y/o ripario es 
significativamente baja, si se compara con el área de la reserva, lo que se explica por el 
dominio de la actividad agropecuaria y la intervención humana sobre la zona. 
 
Dentro del área de estudio se encuentran otras áreas que también presentan coberturas 
de bosque denso, y de galería y/o ripario, sin embargo estas hacen parte de los Distritos 
de Manejo Integrado Serranía de los Yariguies y Sector Salto del Tequendama y Cerro 
Manjui, que en conjunto se clasifican en la categoría alta, estos hacen parte del 2,97% 
(71,61 Ha) del AID y 3,91% del AII (4.279,38 Ha). 
 
En la categoría media se presentan los bosques fragmentados identificados en el DMI 
Serranía de los Yariguies y la Reserva Forestal de la Ley Segunda 1959 – Río Magdalena 
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pese a que por su condición actual limitan el flujo biológico y físico para el desarrollo de 
plantas y animales, aún mantienen su función en el ecosistema y por ello se clasifican en 
la categoría alta, dentro de esta misma la vegetación arbustiva de la Reserva Forestal 
Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá sobresale porque tiene la 
capacidad de mantener la estructura física del paisaje, mitiga los procesos erosivos y 
brinda refugio a la fauna asociada, además de encontrarse en un área de reserva forestal, 
finalmente en el municipio de Tena se encuentra la RFPP Laguna de Pedro Palo, que por 
su importancia, en su área se resaltan ecosistemas como vegetación secundaria y/o en 
transición, no obstante también se registran mosaicos de pastos y mosaicos de cultivos, 
que a pesar de presentar una categoría baja en la zonificación de flora, se encuentra de 
un área de importancia ambiental. Esta categoría ocupa 43,6 Ha que representan el 
1,81% del AID; mientras que en el AII cuenta con una extensión de 2.275,52 Ha que 
corresponden al 2,08%. 
 
Finalmente, en las categorías baja y muy baja se hallan algunas unidades seminaturales 
como plantaciones forestales, y territorios agrícolas en los que la presencia de espacios 
naturales constituidos en relictos de bosque, vegetación secundaria y/o arbustales limita 
su uso antrópico. Sumado a ello, la vegetación secundaria o en transición, actúa como 
corredor de dispersión, y ofrece sitios de refugio, hábitat y lugar de anidación y 
alimentación para la fauna silvestre.  
 
Las unidades en la categoría baja se muestran como una de las más sobresalientes pues 
tienen un área de 175,07 Ha (AID) y 10.391,40 Ha  (AII) con un porcentaje de ocupación 
del 7,26% y 9,49% para el AID y AII, respectivamente. Se resaltan los Mosaicos de 
cultivos y mosaicos de pastos presentes en la Reserva Forestal del Río Magdalena y 
arbustales inmersos en el DMI Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui. Finalmente, 
la categoría muy baja se destaca porque posee las superficies de área más extensas con 
2.088,08 Ha, correspondiente al 86,56% del AID; y en el AII 90.421,23 Ha que hace parte 
del 82,62% del AII (Tabla 3-24). 
 
Es importante aclarar que en el AII se presentan los sectores IVE correspondiente a la 
infraestructura vial existente, donde se localizan los accesos que se conectan los sitios de 
uso temporal con la línea de transmisión eléctricas, estas cuentan con un área pequeña 
de 84 Ha (equivalente al 0,08%), y carecen de una categoría de sensibilidad porque en 
dichas sectores no se consideran realizar intervenciones, y su uso se mantendrá como 
funciona en la actualidad. 
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Figura 3-31 Zonificación medio biótico –A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-32 Zonificación medio biótico –B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-33 Zonificación medio biótico –C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.7 TEMÁTICAS DE EVALUACIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La zonificación del medio socioeconómico para el Área de Influencia Directa (AID) del 
Proyecto, representa y sectoriza las características intrínsecas y exógenas que señalan el 
grado de sensibilidad que presentan las comunidades que la habitan ante cualquier 
alteración o modificación de las condiciones preexistentes. De igual manera detecta y 
califica aquellos elementos que son considerados como un bien o están ligados a la 
prestación de un servicio social, ambiental, económico o cultural.  
 
Las variables de análisis para la zonificación ambiental, se articulan directamente con las 
diferentes dimensiones descritas en la línea base, a continuación se presenta la relación 
entre estas: 
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Tabla 3-25 Relación de variables de zonificación y dimensiones de línea base 
DIMENSIÓN VARIABLE 

Demográfica  
Densidad de la población  
Concentración poblacional 

Espacial 
Servicios públicos 
Servicios sociales e infraestructura  

Económica Actividades económicas 

Cultural Áreas de interés cultural y religioso  

Político organizativa Organización y participación comunitaria 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Dicha zonificación se materializa en el área de influencia directa, teniendo en cuenta las 
divisiones político administrativas, las actividades productivas, los servicios ecosistémicos 
dentro de los cuales se analizan diferentes componentes que pretenden convertirse en 
indicadores de la sensibilidad del área de influencia del proyecto. Se toma como 
referencia para la zonificación ambiental el área de influencia directa teniendo en cuenta 
que es la unidad mínima de análisis e igualmente corresponde a la unidad mínima 
cartografiable atendiendo las diferentes dimensiones de caracterización del componente 
socio económico.  
 
Los insumos que se utilizaron para determinar la zonificación social fueron extraídos de 
las fichas veredales y la caracterización de la unidad territorial, los cuales fueron 
elaborados con presidentes de JAC y/o miembros de las comunidades del área de 
influencia directa. A continuación se presenta las valoraciones realizadas para cada una 
de las variables consideradas: 
 

3.5.7.1 Densidad de la población  

Desde el punto de vista de sensibilidad, se tiene que a mayor densidad poblacional en un 
área determinada, mayor será el grado o nivel de sensibilidad de la comunidad ante una 
intervención. Por esto, entre mayor sea la densidad poblacional, más alta será la 
calificación de la misma (CEPAL 2011).  
 
De acuerdo con la metodología, se presenta en la Tabla 3-26 la escala mediante la cual 
se mide la densidad poblacional. 
 

Tabla 3-26 Escala Medición Densidad Poblacional 
ESCALA SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

<=5 Hab/Km
2  

 
Muy baja 

1 
Muy baja 

1 
Muy Baja 

1 

6 - 20 Hab/Km
2
 

Baja 
2 

Baja 
2 

Baja 
2 

21 - 50 Hab/Km
2
 

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 
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ESCALA SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

51 - 120 Hab/Km
2
 

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

> 120 Hab/Km
2
* 

Muy Alta 
5 

Muy Alta 
5 

Muy Alta 
5 

*Muy Alta 5: Zonas donde se encuentre población de especial atención contempladas en el 
decreto 1320/98 (comunidades étnicas) y desplazadas se consideran como zonas de muy alta 
sensibilidad. 
Fuente: DANE 2005. Adaptado por Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de 

Bogotá. 
 

En el Anexo 3.5.1 - Densidad poblacional en el Área de Influencia Directa AID, se 
presentan los resultados en cuanto a la sensibilidad en este aspecto para cada una de las 
unidades territoriales. Es necesario indicar que el puntaje establecido es resultado de la 
ponderación de la sensibilidad y la importancia establecida en la tabla anterior. 
 
Los resultados del análisis poblacional identificado en la dimensión demográfica, 
evidencian que el 98.89% de las veredas se caracterizan por tener un tipo de poblamiento 
disperso y el restante 1,11% nucleado. 
 
En promedio la densidad poblacional es de 37.3 Hab/Km2, de forma desagregada para los 
municipios ubicados en el departamento de Santander el promedio es de 26.9 Hab/Km2, 
para el departamento de Boyacá es de 24.6 Hab/Km2 y para el departamento de 
Cundinamarca de 48.7 Hab/Km2  
 
 En cuanto al grado de sensibilidad de las diferentes unidades territoriales del área de 
influencia directa, se tiene que 22 unidades territoriales (veredas) se encuentran ubicadas 
en rango Muy Bajo en la escala, es decir que tienen una densidad poblacional  de <=5 
Hab/Km2 , en rango Bajo en la escala se encuentran  54 unidades territoriales, es decir (6-
20 Hab/Km2), en tercer nivel se tiene que 66 unidades territoriales se ubican en rango 
medio  es decir (21 - 50 Hab/Km2), con 34 unidades territoriales el  rango Alto es decir  
(51 -120 Hab/Km2), y por último sólo 4 unidades territoriales con Muy Alta densidad 
poblacional (> 120 Hab/Km2), como se observa en la Figura 3-34. 
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Figura 3-34 Distribución porcentual del AID con respecto a las densidades 
poblacionales 

 
  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Esta situación se presenta principalmente porque las áreas de influencia directa del 
proyecto corresponden a veredas caracterizadas por una condición rural con presencia de 
poblaciones dispersas. Santander y Boyacá presentan menores densidades debido a las 
áreas de las veredas y a la presencia de predios de mayor extensión (pequeña y mediana 
propiedad); en contraste en el municipio de Cundinamarca la densidad es mayor, dadas 
las condiciones de acceso a las zonas rurales que son más favorables y permiten mayor 
poblamiento de la zona rural, así como la presencia de micro y minifundios que fomenta 
los procesos de poblamiento de las zonas rurales. 
 
A continuación en la Figura 3-35 a la Figura 3-37 se presentan los resultados para la 
variable de densidad poblacional. 
  

12% 2% 

37% 

19% 

30% Muy Bajo

Muy Alta

Media

Alta

Bajo
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Figura 3-35 Resultados densidad poblacional AID - A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-36 Resultados densidad poblacional AID - B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-37 Resultados densidad poblacional AID -C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Estos resultados indican que el 37% de las unidades territoriales se encuentran ubicadas 
en la escala  de sensibilidad medio (21 - 50 Hab/Km2), el 30% de las unidades territoriales 
se encuentran en sensibilidad baja (- 20 Hab/Km2), con el 19% de las unidades 
territoriales se encuentran con sensibilidad alta (51 - 120 Hab/Km2), el 12,2% de las 
unidades territoriales presentan grado de sensibilidad muy bajo (<=5 Hab/Km2), para 
finalizar con el 2,2% de unidades territoriales con sensibilidad alta (51 - 120 Hab/Km2).  
 

3.5.7.2 Concentración poblacional 

Al hablar de concentración poblacional, se tiene en cuenta los criterios del Departamento 
Nacional de Estadística, a través de los cuales se establecen las diferentes formas de 
distribución de las poblaciones en los territorios. La forma de distribución también 
determina el nivel de dependencia de las cabeceras municipales y/o capitales con el 
departamento que pueden tener las poblaciones, el nivel de lazos de vecindad y apoyo, 
por ejemplo, en el caso de viviendas dispersas los niveles de dependencia y lazos de 
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vecindad son menores a los que se pueden presentar en una distribución poblacional tipo 
caserío1 ; El grado de sensibilidad de dichas áreas se presenta en la Tabla 3-27.  
 

Tabla 3-27 Escala Concentración poblacional 
ESCALA SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Ausencia de viviendas
  
 

Muy baja 
1 

Muy baja 
1 

Muy Baja 
1 

Presencia de viviendas 
dispersas (Área rural o 

resto municipal) 

Baja 
2 

Baja 
2 

Baja 
2 

Asentamientos de 
menos de 20 viviendas 

continuas 

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 

Presencia de caserío 
(20 viviendas continuas 

en zona rural)  

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

Cabecera municipal 
Muy Alta 

5 
Muy Alta 

5 
Muy Alta 

5 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Los resultados indican que la concentración poblacional que presenta con 34 unidades 
territoriales con Sensibilidad Alta Presencia de caserío (20 viviendas continuas en zona 
rural),  54 unidades territoriales con Sensibilidad Baja Presencia de viviendas dispersas 
(Área rural o resto municipal), 66 unidades territoriales con Sensibilidad Media 
(Asentamientos de menos de 20 viviendas continuas), 4 unidades territoriales con 
Sensibilidad Muy Alto y 22 unidades territoriales con Sensibilidad Muy Baja. 
 
En la Figura 3-38 a la Figura 3-41 se presentan los resultados para la variable de 
concentración poblacional. 
 

                                                
1 De acuerdo con lo conceptualizado por el DANE: “el Área rural o resto municipal: se 
caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias 
existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 
avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de 
facilidades propias de las áreas urbanas. Centro poblado (CP): es un concepto creado por 
el DANE para fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos de población. Se 
define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o 
adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento 
Departamental. Y la Cabecera Municipal (CM): es el área geográfica que está definida por 
un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. 
Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio”. Datos 
tomados de http://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf 
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Figura 3-38 Concentración de población del AID 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
El 19% de las unidades territoriales tienen Sensibilidad Alta, el 37% de las unidades 
territoriales su grado de Sensibilidad es Media, el 30% de las unidades territoriales su 
grado de Sensibilidad es Baja,  el 12% de las unidades territoriales tienen Sensibilidad 
Muy Baja y el 2% de las unidades territoriales su Sensibilidad es muy Alta 
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Figura 3-39 Resultados concentración poblacional - A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-40 Resultados concentración poblacional -B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-41 Resultados concentración poblacional -C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.7.3 Servicios públicos 

A continuación se abordará el acceso a los servicios públicos domiciliarios, en este ítem 
se analiza la sensibilidad de acuerdo con el tipo de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en cada una de las unidades territoriales del área de influencia directa del 
proyecto.  
 
En la Tabla 3-28 se da a conocer las variables para medir el nivel de sensibilidad e 
importancia. La sensibilidad se evalúa en términos de tipo de prestación, mediante  la  
cual la población tiene cobertura, se establece que entre mejor sea la condición de acceso 
a los servicios públicos, menor será el nivel de sensibilidad de la población.  
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Tabla 3-28 Variables Servicios Públicos 

VARIABLES SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Acceso a redes de servicios 
públicos municipales (acueducto, 
energía, alcantarillado, gas, 
recolección de basuras). 

Baja 
2 

Baja 
2 

Baja 
2 

Presencia de acueductos 
veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica 

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 

Zonas en las cuales no se 
encuentran ningún tipo de redes 
de servicios públicos  

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo al área de influencia directa, el análisis de sensibilidad para servicios públicos 
se presenta en el anexo la tabla 3.5.3 – Acceso a Servicios Públicos en el Área de 
Influencia Directa, es necesario indicar que el puntaje establecido es resultado de la 
ponderación de la sensibilidad y la importancia establecida en la tabla anterior: 
 
Al analizar la sensibilidad se encuentra que 7 unidades territoriales tienen Sensibilidad 
Alta, 6 unidades territoriales con Sensibilidad Baja y 167 unidades territoriales con 
Sensibilidad Media, como se observa en la Figura 3-42 a la Figura 3-55 resultados de 
servicios públicos. 
 

Figura 3-42 Acceso servicios públicos 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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La sensibilidad a nivel general se presenta un nivel medio para el 93% de las unidades 
territoriales, es decir que cuentan con cobertura de servicios públicos a través de 
acueductos veredales, y disposición de aguas residuales domesticas principalmente a 
través de pozos sépticos, se evidenció que la totalidad de las unidades territoriales cuenta 
con servicio de energía  
 

Figura 3-43 Resultados de servicios públicos - A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-44 Resultados de servicios públicos  - B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 102 de 171 

  

Figura 3-45 Resultados de servicios públicos -C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.7.4 Servicios sociales e infraestructura  

El análisis de la sensibilidad sobre servicios sociales e infraestructura para la prestación 
de servicios como salud, recreación y educación, centra su atención en dos aspectos: 1. 
la vinculación de la población a estos servicios y 2. Presencia de infraestructura para la 
prestación del servicio en cada unidad territorial  
 

Tabla 3-29 Variables para los servicios sociales e infraestructura 
VARIABLES SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Zonas en las cuales no se 
encuentran ningún tipo de 
servicios sociales e 
infraestructura y la población no 
se encuentra vinculada a estos 
servicios.  

Alta  
4 

Alta  
4 

Alta  
4 

Zonas en las cuales no se Media  Media Media  
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VARIABLES SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

encuentran ningún tipo de 
servicios sociales e 
infraestructura, pero la población 
accede a los servicios en otras 
unidades territoriales  

3 3 3 

Zonas en las cuales se 
identifican infraestructuras para 
prestación de servicios sociales 
básicos y la población accede a 
estos servicios 

Baja 2  Baja 2  Baja 2 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Los niveles de sensibilidad para la variable servicios sociales e infraestructura se detallan 
en el anexo 3.5.3 – Servicios Sociales e Infraestructura en el Área de Influencia Directa, 
tomando en consideración las calificaciones anteriormente descritas, es necesario indicar 
que el puntaje establecido es resultado de la ponderación de la sensibilidad y la 
importancia establecida en la tabla anterior. 
 
A continuación en la Figura 3-46 se presenta el resultado de la sensibilidad para servicios 
sociales. 
 

Figura 3-46 Sensibilidad con relación a los servicios sociales e infraestructura 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
La sensibilidad que se presenta es baja en un 61% (Zonas en las cuales se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios), Media en un 36% (Zonas en las cuales no se encuentran ningún tipo de 
servicios sociales e infraestructura, pero la población accede a los servicios) y finalmente 
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se encuentra un 3% en sensibilidad alta debido a la inexistencia de infraestructura y la 
falta de acceso de la población residente de las veredas a los servicios sociales básicos.  
 
A continuación en la Figura 3-47 se presentan los resultados para los servicios sociales e 
infraestructura por unidad territorial. 
 

Figura 3-47 resultados de servicios sociales e infraestructura- A  

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-48 resultados de servicios sociales e infraestructura - B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-49 resultados de servicios sociales e infraestructura -C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 

De las 180 unidades territoriales que hacen parte del AID para el proyecto, 110 unidades 
territoriales tienen grado de sensibilidad Bajo, 64 unidades territoriales sensibilidad Media 
y 6 unidades territoriales con sensibilidad Alta.  
 

3.5.7.5 Actividades económicas 

En este apartado se evaluará el nivel de sensibilidad en las principales actividades 
económicas de los tres sectores descritos a continuación: 
 
Sector primario o agropecuario: Actividades agropecuarias de subsistencia, actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local, regional o nacional y actividades 
agropecuarias de tipo convencional (floricultura, galpones, techadas, entre otros) 
 
Sector secundario o industrial, con dos subsectores: minería, petróleo e industria de 
transformación: Industria de transformación y minería artesanal. 
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Sector terciario o de servicios: Servicios y comercio (bancos, restaurantes, hoteles, 
transportes, almacenes, víveres, comunicaciones, etc.) 
 
La categorización de los sectores, sus variables y los niveles de sensibilidad se detallan 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-30 Variables actividades económicas 
SECTOR 

ECONÓMICO 
VARIABLES  SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Sector primario o 
agropecuario  
 

Actividades agropecuarias de 
subsistencia, pesca, caza. 

Alta 
4 

Media 
3 

Media 
3 

Actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local, 
regional  
 

Media 
3 

Alta 
4 

Media 
3 

Actividades agropecuarias de 
tipo convencional (floricultura, 
galpones, techadas, entre 
otros) 

Baja 
2 

Alta 
4 

Media 
3 

Sector 
secundario o 
industrial, con 
dos subsectores: 
minería, petróleo 
e industria de 
transformación 

Industria de transformación 
Media 

3 
Alta 

4 
Media 

3 

Minería artesanal 

 
Alta 

4 

 
Media 

3 

 
Media 

3 

Sector terciario o 
de servicios 

Servicios y comercio (bancos, 
restaurantes, hoteles, 
transportes, almacenes, 
víveres, comunicaciones, etc.) 

Media 
3 

Alta 
4 

Media 
3 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
Los resultados para la sensibilidad en las actividades económicas para cada una de las 
unidades territoriales, se detalla en el Anexo 3.5.5 Sensibilidad de las actividades 
económicas en el Área de Influencia Directa, es necesario indicar que el puntaje 
establecido es resultado de la ponderación de la sensibilidad y la importancia establecida 
en la tabla anterior. 
 
El resultado de las variables para la actividad económica se encuentra en la Figura 3-50 
donde  6 de las unidades territoriales practican la minería artesanal, 1 vereda  desarrolla 
actividades de transformación,  62 unidades territoriales realizan Actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local, regional, 56 unidades territoriales con 
actividades agropecuarias de tipo convencional (floricultura, galpones, techadas, entre 
otros) y 55 unidades territoriales con actividades agropecuarias de subsistencia, pesca, 
caza. 
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Figura 3-50 Distribución porcentual del tipo de actividades económicas 

desarrolladas en el AID 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
A continuación en la Figura 3-51 a la Figura 3-53 se muestran los resultados de la 
zonificación por cada una de las unidades territoriales que hacen parte del AID, para las 
actividades económicas. 
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Figura 3-51 Resultados de actividades económicas -A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-52 Resultados de actividades económicas -B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-53 Resultados de actividades económicas - C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Al analizar la totalidad de las unidades territoriales pertenecientes al AID, se encuentra 
que el 34% de las veredas concentra sus actividades económicas en agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional, seguido por actividades agropecuarias de tipo 
convencional que incluyen algún tipo de infraestructura (31%) y actividades de 
subsistencia (31%). En menor escala se identifican las actividades relacionadas con la 
minería artesanal (3%) y la industria de transformación (1%) como principal actividad 
económica. 
 

3.5.7.6 Áreas de interés cultural y religioso  

La sensibilidad está dada por las condiciones relacionadas con la existencia de áreas de 
interés cultural y religioso para las comunidades, representadas en tradiciones y 
costumbres en los habitantes. 
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A continuación se presentan las variables establecidas para determinar el nivel de 
sensibilidad e importancia presentado metodología propuesta. 

Tabla 3-31 Variables para las áreas de interés histórico y cultural 

VARIABLES SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

No se registran zonas de potencial 
cultural o histórico, y/o no se 
registran zonas de interés turístico 

Muy Baja 
1 

Muy Baja 
1 

Muy Baja 
1 

 Patrimonio cultural privado, y/o sin 
presencia de zonas de interés 
turístico 

Baja 
2 

Baja 
2 

Baja 
2 

Patrimonio cultural local y/o zonas 
de interés turístico local. 

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 

 Patrimonio cultural regional y/o 
zonas de interés turístico regional. 

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

Patrimonio cultural Nacional y/o 
zona de interés turístico nacional 

Muy Alta 
5 

Muy Alta 
5 

Muy Alta 
5 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
Los resultados de sensibilidad para las áreas de interés histórico y cultural en cada una de 
las unidades territoriales, se detalla a continuación, es necesario indicar que el puntaje 
establecido es resultado de la ponderación de la sensibilidad y la importancia establecida 
en el anexo 3.5.6 áreas de interés histórico y cultural en el Área de Influencia Directa – 
AID. 
 
A continuación se presenta en la Figura 3-54 los resultados de las áreas de interés 
histórico y cultural.  
 

Figura 3-54 Resultados áreas de interés histórico y cultural 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Se denota que en la mayor parte del área de influencia directa, el nivel de sensibilidad es 
medio, con el 82% para el patrimonio cultural local y/o zonas de interés turístico local, 
seguido de un 15% para el nivel de sensibilidad bajo donde no se registran zonas de 
potencial cultural o histórico, y/o no se registran zonas de interés turístico, para el nivel 
alto, se tiene en cuenta el patrimonio cultural regional y/o zonas de interés turístico 
regional con el 3%. 
 
Se presenta el resultado por unidad territorial para las áreas de interés turístico y cultural 
en la Figura 3-55 a la Figura 3-57. 
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Figura 3-55 Resultados áreas de interés turístico y cultural - A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-56 Resultados áreas de interés turístico y cultural - B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá   



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 117 de 171 

  

Figura 3-57 Resultados áreas de interés turístico y cultural - C 

 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.7.7 Organización y participación comunitaria  

A partir de la valoración de estas variables, se contemplaron las características sociales 
de la unidad territorial de análisis (vereda), para verificar la presencia de cada tipo de 
organización y el ejercicio de su participación en cada uno de los ámbitos definidos, 
teniendo en cuenta la existencia y diversidad de organizaciones comunitarias en las 
unidades territoriales del área de influencia directa y los ámbitos de participación en torno 
al desarrollo municipal - regional, de acuerdo a la metodología establecida, el puntaje 
resultante de acuerdo a las variables sensibilidad e importancia.  
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Tabla 3-32 Variables para la organización y participación comunitaria  
VARIABLES SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Se encuentran más de dos 
organizaciones sociales, 
incluyendo las que representan 
asociaciones con injerencia de 
participación institucional, cívica 
y comunitaria.  

Baja 
2 

Muy Alta 
5 

Medio 
3 
 

Se encuentra la JAC como 
única organización 
representativa de la comunidad  

Media 
3 

Media 
3 

Media 
3 

No existen organizaciones 
comunitarias  

Alta 
4 

Alta 
4 

Alta 
4 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
 

Como resultado de la aplicación de las variables para cada una de las unidades 
territoriales, se presenta en el anexo  3.5.7  organizaciones comunitarias en el área de 
influencia directa, de forma discriminada de acuerdo a lo encontrado en cuanto a 
presencia de entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, alianzas 
público – privadas, organizaciones sociales, organizaciones ambientales, u 
organizaciones para el desarrollo enfocado a la agricultura y comercio de sus productos. 
 
La sensibilidad social según organización comunitaria y ámbitos de participación, está 
dada por la relación entre la existencia de organizaciones comunitarias de base y/o 
presencia de organizaciones sociales y la gestión ante otros actores sociales o 
institucionales ya sean públicos o privados.  
 
En este sentido, las comunidades con un nivel bajo de organización comunitaria y 
ausencia de gestión ante otros actores sociales o institucionales, presentan una muy baja 
capacidad de responder a intervenciones o acciones que generan cambios en el entorno, 
por tanto son calificadas con alta sensibilidad.  
 
Los niveles de sensibilidad de la organización comunitaria y los ámbitos de participación 
en cada una de las veredas presentan un nivel medio en su totalidad (100%). (Ver Figura 
3-58 ) 
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Figura 3-58 Resultados Organización y participación comunitaria 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
El mapa de sensibilidad social según organización comunitaria y ámbitos de participación 
permite identificar las áreas con alta, medio o baja capacidad de respuesta para asimilar 
los cambios generados en el entorno 
 
A continuación en la Figura 3-59 a la Figura 3-61 se presentan el resultado para la 
variable de organización y participación comunitaria por cada unidad territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Media
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Figura 3-59 Resultado para la organización y participación comunitaria - A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá  
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Figura 3-60 Resultado para la organización y participación comunitaria - B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-61 Resultado para la organización y participación comunitaria - C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.7.8 Zonificación consolidada medio socioeconómico 

De acuerdo con los resultados obtenidos en cada una de las variables del componente 
socioeconómico y cultural, se realizó el cálculo de los valores mínimos y máximos para 
establecer las categorías de zonificación en este componente. 
 
A continuación se presentan las expresiones utilizadas para el cálculo de los valores 
máximos y mínimos para este componente, teniendo en cuenta que las variables 
consideradas son acumulativas, dado que pueden darse simultáneamente en un mismo 
sitio o lugar. 
 

Fmáx= ∑ {Dpmáx, Cpmax, Spmáx, SsImáx, Aemáx, AIcrmáx, OPCmáx} 

 

Fmín= ∑ {Dpmín, Cpmin, Spmin, SsImín, Aemín, AIcrmín, OPcmín} 
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Donde:  
 
(Dp): Densidad poblacional 
(Cp): Concentración poblacional 
(Sp): Servicios públicos  
(SsI) Servicios sociales e infraestructura 
(Ae): Actividades económicas 
(AIcr): Áreas de interés cultural y religiosos 
(OPC): Organización y participación comunitaria 

 
A partir de los resultados obtenidos se establecieron los rangos de zonificación para el 
componente socioeconómico y cultural, en donde el valor máximo corresponde a 30 y el 
mínimo a 13 (Figura 3-62).  
 

Figura 3-62 Rangos para la Zonificación Ambiental Socioeconómica y Cultural 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Como resultado de la sumatoria de las variables, se presenta en el anexo la Tabla 3.5.8 – 
Zonificación Medio Socioeconómico y Cultural Área de Influencia Directa, el consolidado 
de la zonificación con su respectiva puntuación determinada por la fórmula anteriormente 
descrita, detallando el rango de sensibilidad social de cada una de las unidades 
territoriales (veredas) del área de influencia directa. 
 
En el siguiente aparte, se realizará un análisis de los resultados derivados tanto de la 
línea base como de la zonificación cuantitativa presentada en los numerales anteriores, 
con el fin de evidenciar y exponer, el nivel de sensibilidad de los municipios que hacen 
parte del área de influencia. 
 

 Departamento de Santander 

A continuación se presenta la relación de cada una de las variables para el departamento 
de Santander. 
 

 Tipo de poblamiento  

En el departamento de Santander el 7% de las veredas que hacen parte del AID tienen un 
tipo de poblamiento nucleado y el 93% son viviendas dispersas, como se observa en la 
Figura 3-63 
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Figura 3-63 Tipo de poblamiento  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 

 Concentración de la población 

El  tipo de concentración de la población es a través de viviendas dispersas con un 62% 
del total de las veredas del AID, el 35% por medio de asentamientos de menos de 20 
viviendas continuas y el 3% presencia de caseríos (ver Figura 3-64). 
 

Figura 3-64 Concentración de la población 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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 Servicios públicos El 96% de las unidades territoriales que hacen parte del AID 
para Santander, cuentan con acueductos veredales, pozos sépticos o artesanales 
o con el servicio de energía eléctrica y el 4% tiene acceso a redes de servicios 
públicos municipales como se observa en la Figura 3-65 

 
Figura 3-65 Servicios públicos  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 

 Servicios sociales 

En cuanto al criterio de servicio sociales el 88% de las veredas que hacen parte del AID 
del departamento de Santander, son unidades territoriales en las cuales se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios, el 11% son zonas en las cuales no se encuentran ningún tipo de servicios 
sociales e infraestructura, pero la población accede a los servicios en otras unidades 
territoriales y el 1% restante son zonas en las cuales no se encuentran ningún tipo de 
servicios sociales e infraestructura y la población no se encuentra vinculada, como se 
observa en la Figura 3-66 
. 
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Figura 3-66 servicios sociales 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Actividades económicas 

Como se observa en la Figura 3-67, el 66% de las unidades territoriales del AID  están 
dedicadas a actividades de subsistencia, caza y pesca. El 20% en actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local y regional y el 10% se dedican a actividades 
agropecuarias de tipo comercial y confinado. 

 
Figura 3-67Actividades económicas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Áreas de interés cultural y religioso 

Se presenta que el  88% de las vereda tienen como áreas de interés cultural y religioso el 
patrimonio cultural local y las zonas de interés turístico local,  el 12 % de la población no 
registra zonas de interés turístico y el 5% tiene que ver con el patrimonio cultural y 
turístico regional, como se observa en la Figura 3-68. 
 

Figura 3-68 Áreas de interés cultural y religioso 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Organización comunitaria 

Como se observa en la Figura 3-69, el 82% de las veredas que hacen parte del AID del 
departamento de Santander, cuentan con Junta de Acción Comunal como única 
organización representativa en la comunidad y el 18%, cuenta con más de dos 
organizaciones incluyendo las que representan asociaciones con injerencia de 
participación institucional, cívica y comunitaria. 
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Figura 3-69 Organización comunitaria 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

El análisis de sensibilidad social para el departamento de Santander se establece como 
se detalla a continuación en la Tabla 3-33: 
 

Tabla 3-33 Análisis Sensibilidad Social Departamento de Santander 

Municipio 
Veredas (AID) Puntaje Valoración Análisis 

(AII) 

Betulia 

Agua Mieluda 
Baja 

21 Media  
El 100% de la población asentada dentro del 
territorio es campesina, dedicada a las 
actividades agropecuarias de subsistencia como 
la pesca, caza, cultivos de caucho, cítricos para 
el autoconsumo y la ganadería. El tipo de 
poblamiento es disperso (área rural o resto 
municipal), su ubicación se encuentra sobre y 
cerca la vía nacional que conduce a la capital del 
departamento, dentro de la estructura de la 
propiedad predomina la pequeña propiedad 
seguido del minifundio. Con  
presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía eléctrica para los 
servicios públicos, no se encuentran ningún tipo 
de servicios sociales e infraestructura, pero la 
población accede a los servicios en otras 
unidades. Estas características ubican a las 
veredas en un rango de sensibilidad media y 
baja. 

La Putana Sector 
Casa de Barro  

19 Baja 

82% 

18% 

Se encuentra la JAC como
única organización
representativa de la
comunidad

Se encuentran más de dos
organizaciones sociales
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Municipio 
Veredas (AID) Puntaje Valoración Análisis 

(AII) 

San 
Vicente de 

Chucuri 

Portobelo 19 Baja 
Las unidades territoriales en su tipo de 
poblamiento presentan el disperso (área rural o 
resto municipal), exceptuando la vereda Vizcaína 
Baja sector Pozo Nutrias II, la cual presenta un 
tipo de poblamiento nucleado, debido al 
desarrollo de actividades económicas (comercio) 
para suplir las necesidades de las comunidades 
cercanas y del personal que labora en la zona. 
Se desarrollan actividades agropecuarias de 
subsistencia, pesca, caza y de la industria de 
transformación. La estructura de la propiedad 
que predomina es la mediana, seguida de la 
pequeña. Hay presencia de acueductos 
veredales o pozos sépticos o artesanos o 
energía eléctrica para servicios públicos, se 
identifican infraestructuras para la prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede 
a ellas, solo en la vereda Portobelo no hay 
infraestructura educativa. Estas características 
ubican a las veredas en un rango de sensibilidad 
baja y media para la vereda Portobelo 

Vereda Vizcaína 
Baja El Refugio 

17 
Baja 

Vereda Vizcaína 
Baja sector 
Nutrias II 

17 
Baja 

Vereda Vizcaína 
Baja Señor de 
los Milagros 

17 
Baja 

La Tempestuosa 18 Baja 

Vereda La 
Tempestuosa 
sector El Tulcán 

18 

Baja 

Vereda Taguales 
sector Taguales 
Alto 

18 

Baja 

Vereda Taguales 
sector Taguales 
Bajo 

18 
Baja 

Llana Caliente 18 Baja 

Carmen 
de 

Chucuri 

Angosturas de 
los Andes 

20 Media  
Las veredas tienen un poblamiento en sus 
viviendas de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), exceptuando las veredas El Control y 
Santo Domingo que son de tipo nucleado, debido 
al número de población. 
Las actividades económicas que se desarrollan 
son agropecuarias de subsistencia , pesca, caza, 
además hace presencia la industria de 
transformación y minería artesanal, del producto 
del cacao se genera oportunidad laboral para los 
habitantes de las diferentes unidades 
territoriales, debido a que la industria de la 
transformación y la minería artesanal solo lo 
generan de manera temporal. Hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica para los servicios 
públicos, se identifican infraestructuras para la 
prestación de servicios sociales básicos y la 
población accede a ellas. Estas características 
conllevan a que se presente una sensibilidad 
media y baja.  

Bajo Cascajales 17 Baja 

Cerro Negro 18 Baja 

Campo 27 20 Media  

El Control 17 Baja 

El Edén 18 Baja 

El Porvenir 18 Baja 

El Sinaí 20 Media  

Río Sucio de los 
Andes 

20 Media  

San Luis 20 Media  

Corregimiento 
Santo Domingo 
del Ramo 

21 Media  

Vista Hermosa 19 Baja  
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Municipio 
Veredas (AID) Puntaje Valoración Análisis 

(AII) 

Simacota 

El Reposo 18 Baja 

Las unidades territoriales presentan un 
poblamiento disperso (área rural o resto 
municipal) en sus viviendas, desarrollan 
actividades agropecuarias de subsistencia, pesca 
y caza, productos como cacao y el aguacate son 
comercializados en las veredas a intermediarios 
y transportados a la ciudad de Bogotá para su 
venta. No hay infraestructura para la prestación 
del servicio de salud, las comunidades acceden a 
este servicio en otras unidades territoriales, solo 
hay infraestructura y se brinda el servicio de 
educación. La sensibilidad que presenta las 
unidades territoriales es baja. 

La Honda 17 Baja 

Santa 
Helena 
del Opón 

Palo de Cuchez 18 Baja 

El poblamiento que presenta las viviendas de la 
unidad territorial es disperso (área rural o resto 
municipal), desarrolla actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local, regional con 
productos como el cacao café, plátano 
tradicional, yuca, caña panelera, presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica. Se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, por estas condiciones la sensibilidad es 
baja. 

La Paz 

Bocas Del Opón 16 Muy Baja 

El poblamiento que presenta las viviendas es de 
tipo disperso (área rural o resto municipal), 
dentro de las actividades económicas se 
encuentra en la vereda Bocas del Opón y La 
Compañía Actividades, agropecuarias de 
subsistencia, pesca, caza, para la vereda 
Mirabuenos actividades agropecuarias dedicadas 
al comercio local y regional y para la vereda 
Trochas actividades agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros). Se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, para los servicios públicos presencia 
de acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica. Teniendo en 
cuenta estas características la sensibilidad que 
se presenta es muy baja.  

La Compañía 16 Muy Baja 

Mirabuenos 16 Muy Baja 

Trochas 16 Muy Baja 

Vélez 

Campo Hermoso 21 Media  
El poblamiento de las viviendas es disperso (área 
rural o resto municipal), dentro de sus 
actividades económicas se encuentra para la 
veredas Limoncito, Mantellina Alta, Mantellina 
Baja, Palma y Río Negro actividades 

La Tablona 18 Baja 

Limoncito 18 Baja 

Mantellina Alta 20 Media  
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Municipio 
Veredas (AID) Puntaje Valoración Análisis 

(AII) 

Mantellina Baja 20 Media  
agropecuarias de subsistencia, pesca, caza, para 
las veredas La Tablona, Campo Hermoso y San 
Benito actividades agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros) y en las veredas 
San Ignacio, San Pedro y El Tagual Actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local y 
regional. Se identifican infraestructuras para 
prestación de servicios sociales básicos y la 
población accede a estos servicios, hay 
presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía eléctrica. 
Tomando en consideración estos aspectos la 
sensibilidad se presenta Media y Baja 

Palma 19 Baja 

Río negro 18 Baja 

San Benito 18 Baja 

San Ignacio 20 Media  

San Pedro 19 Baja  

El Tagual 18 Baja 

Vista Hermosa 19 Baja 

Bolívar 

San Roque 18 Baja 

El poblamiento que presenta las viviendas de la 
unidad territorial es disperso (área rural o resto 
municipal), exceptuando a la vereda San Roque 
donde es nucleado, se desarrollan actividades 
económicas agropecuarias de subsistencia, 
pesca, caza en las unidades territoriales de Alto 
Mina, Alto Nogales, Barro Hondo, Canipa, 
Jabonero, La Resina, Parario, Plan de Rojas, 
Portachuelo, San Roque, Santa Bárbara y San 
Ramón y actividades agropecuarias dedicadas al 
comercio local y regional en las veredas de El 
Subal, Chuchilla Medios, Lagunitas El Diamante, 
Resumidero, San José de la Amistad y Cedros. 
Para los servicios públicos se identifica la 
presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía eléctrica, también 
se identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede 
a estos servicios. tomando estas características 
la sensibilidad es media y baja 

Santa Bárbara 18 Baja 

La Resina 20 Media  

El Subal 19 Baja 

Barro Hondo 17 Baja 

Portachuelo 20 Media  

Canipa 19 Baja  

La Cuchilla 18 Baja 

Cedros 20 Media  

Parario 21 Media  

Jobonero 18 Baja 

Resumidero 18 Baja 

Alto Mina 20 Media  

Boquerón 20 Media  

Alto nogales 20 Media  

Lagunitas el 
Diamante 

20 Media  

Plan de Rojas 20 Media  

San José de la 
Amistad 

20 Media  

Sucre El Hoyo 20 Media  
El poblamiento que presenta las viviendas de la 
unidad territorial es disperso (área rural o resto 
municipal), en los servicios sociales hay 
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Municipio 
Veredas (AID) Puntaje Valoración Análisis 

(AII) 

Callejón II 18 Baja 

presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía eléctrica,  se 
identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede 
a estos servicios, dentro de las actividades 
económicas se encuentra que para las veredas 
Callejón II y Órganos Ase presentan actividades 
agropecuarias de subsistencia, pesca, caza, para 
la vereda Cuchina II actividades agropecuarias 
de tipo convencional y confinadas (floricultura, 
galpones, cocheras, techadas, entre otros) y para 
la vereda El Hoyo actividades agropecuarias de 
tipo convencional y confinadas (floricultura, 
galpones, cocheras, techadas, entre otros). 
Teniendo en cuenta las variables el grado de 
sensibilidad que se presenta es media y baja. 

Cuchina II 21 Media  

Órganos 18 Baja 

Jesús 
María 

Angostura 22 Media 

El tipo de poblamiento es disperso entre las 
viviendas (área rural o resto municipal), para los 
servicios públicos hay presencia de acueductos 
veredales o pozos sépticos o artesanos o 
energía eléctrica, para servicios sociales en las 
veredas Angosturas y Arciniegas  no se 
encuentran ningún tipo de servicios sociales e 
infraestructura, pero la población accede a los 
servicios en otras unidades territoriales, en las 
veredas Cristales, El Oscuro y Laderas se 
identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede 
a estos servicios, para los servicios públicos 
Presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía eléctrica. Dentro 
de las actividades económicas se encuentra que 
las veredas Cristales y Laderas realizan 
actividades agropecuarias de subsistencia, 
pesca, caza, las veredas Angosturas y 
Arciniegas actividades agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros) y la vereda El 
Oscuro Actividades agropecuarias dedicadas al 
comercio local y regional. Por estas 
características la sensibilidad se presenta media 
y baja 

Arciniegas 22 Media 

Cristales 18 Baja  

El Oscuro 18 Baja  

Laderas 18 Baja 

Albania 

La Mesa 19 Baja  El tipo de poblamiento es disperso entre las 
viviendas (área rural o resto municipal), 
exceptuando la vereda La Mesa, para los 
servicios públicos  hay presencia de acueductos 
veredales o pozos sépticos o artesanos o 
energía eléctrica, se identifican infraestructuras 

Pan de Azúcar 19 Baja 
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Municipio 
Veredas (AID) Puntaje Valoración Análisis 

(AII) 

Santa Rita 21 Media  

para prestación de servicios sociales básicos y la 
población accede a estos servicios, en las 
actividades económicas se presentan 
agropecuarias de subsistencia, pesca, caza, 
exceptuando la vereda Uvales que desarrolla 
actividades agropecuarias dedicadas al comercio 
local y regional. por Estos criterios la sensibilidad 
es media y baja 

Uvales 19 Baja 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
 

 Departamento de Boyacá 

A continuación se presenta la relación de cada una de las variables para el departamento 
de Boyacá. 
 
 

 Tipo de poblamiento 

En el departamento de Boyacá el 100% de las veredas que hacen parte del AID tienen un 
tipo de poblamiento disperso, como se observa en la Figura 3-70. 
 

Figura 3-70 Tipo de poblamiento  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 Concentración de la población 

Como se observa en la Figura 3-71 el 55% del total de las veredas que hacen parte del 
departamento de Boyacá, el tipo de concentración de la población es a través de la 
presencia de viviendas dispersas y el 45% por medio de asentamientos de menos de 20 
viviendas continúas. 
 

Figura 3-71 Concentración de la población 

100% 

Presencia de viviedas
dispersas
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 

 Servicios públicos 

El 91% de las unidades territoriales pertenecientes al AID para el departamento de 
Boyacá, cuenta con acueductos veredales, pozos sépticos o artesanales o con el servicio 
de energía eléctrica y el 9% cuenta con acueductos veredales pozos sépticos y artesanos 
(ver Figura 3-72) 
 

Figura 3-72 Servicios públicos  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Servicios sociales 

En cuanto al criterio de servicio sociales el 91% de las veredas que hacen parte del AID 
del departamento de Boyacá, como se observa en la Figura 3-73, son zonas en las cuales 
se identifican infraestructuras para prestación de servicios sociales básicos y la población 
accede a estos servicios y el 9% de la población son zonas en las cuales no se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios den a estos servicios en otras veredas o unidades territoriales. 
 

Figura 3-73 Servicios sociales 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 Actividades económicas 

El 100% de las veredas que hacen parte del AID se dedican a actividades agropecuarias 
de tipo convencional y confinado, es decir, a la floricultura, galpones, cocheras, techadas, 
entre otros (ver Figura 3-74) 
 

Figura 3-74 Actividades económicas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Áreas de interés cultural y religioso 

El 91% de las veredas no registran zonas de potencial cultural o histórico y/o zonas de 
interés turístico, el 9% tienen como áreas de interés el patrimonio cultural local y/o zonas 
de interés turístico local, como se observa en la Figura 3-75. 

 
Figura 3-75 Áreas de interés cultural y religioso 

9% 

91% 

Zonas en las cuales no se
identifican infraestructuras para
prestación de servicios sociales
básicos y la población accede a
estos servicios

Zonas en las cuales se identifican
infraestructuras para prestación de
servicios sociales básicos y la
población accede a estos servicios

100% 

Actividades agropecuarias
de tipo convencional y
confinadas



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 136 de 171 

  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Organización comunitaria 

Como se observa en la Figura 3-76, el 82% de las veredas que hacen parte del AID del, 
cuentan Junta de Acción Comunal como única organización representativa en la 
comunidad y el 18% cuentan con más de dos organizaciones incluyendo las que 
representan asociaciones con injerencia de participación institucional, cívica y 
comunitaria. 
 

Figura 3-76 Organización comunitaria  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
El análisis de sensibilidad social para el departamento de Boyacá, se establece como se 
detalla a continuación en la Tabla 3-34: 
 

 Tabla 3-34 Análisis Sensibilidad Social Departamento de Boyacá 

Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

9% 

91% No se registran zonas de
potencial cultural o
histórico, y/o  no se
registran zonas de interés
turístico

Patrimonio cultural local
y/o  zonas de interés
turístico local.

82% 

18% Se encuentra la JAC como
única organización
representativa de la
comunidad

Se encuentran más de dos
organizaciones sociales
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Saboyá 

Pantanos 
Medios 

17 Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, en las actividades económicas se 
desarrollan las agropecuarias de tipo 
convencional y confinado (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros). Teniendo en 
cuenta las variables la sensibilidad es baja. 

Pantanos 
Monsova 

17 Baja 

Chiquinquirá Varela 18 Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, para el desarrollo económico se realiza 
actividades agropecuarias de tipo convencional y 
confinado (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros). Teniendo en cuenta las 
variables la sensibilidad es baja 

Briceño Diamante 19 Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, en las actividades económicas se 
desarrollan las agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros). Teniendo en 
cuenta las variables la sensibilidad es baja. 

Caldas 

Chingaguta 19 Baja 
Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, para el desarrollo económico realizan 
Actividades agropecuarias de tipo convencional y 
confinado (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros). Teniendo en cuenta las 
variables la sensibilidad es baja.  

Cubo 
Occidental 17 

Baja 

Cubo 
Oriental 17 

Baja 

Espalda 19 Baja  

Palmar 
19 

Baja  

Quipe 19 Baja 

Vueltas 19 Baja 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 Departamento de Cundinamarca 
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A continuación se presenta la relación de cada una de las variables para el departamento 
de Cundinamarca. 
 

 Tipo de poblamiento 

En el departamento de Cundinamarca el 2% de las veredas que hacen parte del AID 
tienen un tipo de poblamiento nucleado y el 98% son viviendas dispersas (ver Figura 
3-77). 
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Figura 3-77 Tipo de poblamiento  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 Concentración poblacional 

 
El 69% del total de las veredas que hacen parte del Departamento tienen el tipo de 
concentración de la población a través de asentamientos de menos de 20 
viviendas continuas, el 22% presencia de viviendas dispersas, el 7% presencia de 
caseríos y el 1% no responde, como se observa en la Figura 3-78. 

Figura 3-78 Concentración poblacional 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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 Servicios públicos 

El 89% de las veredas que hacen parte del AIDA como se observa en la Figura 3-79, 
cuentan con acueductos veredales, pozos sépticos o artesanales o con el servicio de 
energía eléctrica, el 7% hace referencia a las viviendas que no tienen ningún tipo de 
servicios públicos y el 3% del total de la población tiene acceso a redes de servicios 
públicos municipales. 
 

Figura 3-79 Servicios públicos  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 Servicios sociales  

En cuanto al criterio de servicios sociales el 54% de las veredas que hacen parte del AID, 
son zonas en las cuales no se encuentran ningún tipo de servicio social e infraestructura, 
pero los habitantes acceden a estos servicios en otras veredas o unidades territoriales, el 
41% zonas en las cuales se identifican infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos servicios y el 5% zonas en las cuales no 
se encuentran ningún tipo de servicios sociales e infraestructura y la población no se 
encuentra vinculada (ver Figura 3-80). 
 

Figura 3-80 Servicios sociales 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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 Actividades económicas 

El 49% de las veredas para el AID, está dedicada al comercio local y regional básico, el 
36% en actividades agropecuarias de tipo convencional y confinadas, el 7% actividades 
de subsistencia, caza, pesca, el 6% minería artesanal y el 1% se dedican a la industria de 
transformación (ver Figura 3-81) 
 

Figura 3-81 Actividades económicas  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 Áreas de interés cultural y religioso 

El 87% de las veredas pertenecientes al AID tienen como áreas de interés cultural y 
religioso el patrimonio cultural local y las zonas de interés turístico local, el 8% de la 
población no registra zonas de interés turístico y el 5% tiene que ver con el patrimonio 
cultural y turístico regional (ver Figura 3-82). 
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Figura 3-82 Áreas de interés cultural y religioso 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
 Organización comunitaria 

Como se observa en la Figura 3-83, el 67% de las veredas que hacen parte del AID del 
departamento de Cundinamarca, cuentan con la Junta de Acción Comunal como única 
organización representativa en la comunidad, el 33% restante, cuentan con más de dos 
organizaciones incluyendo las que representan asociaciones con injerencia de 
participación institucional, cívica y comunitaria. 
 

Figura 3-83 Organización comunitaria  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
El análisis de sensibilidad social para el departamento de Cundinamarca, se establece 
como se detalla a continuación en la Tabla 3-35.Tabla 3-35 
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Tabla 3-35 Análisis Sensibilidad Social Departamento de Cundinamarca 

Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Simijaca 

Churnica 20 Media  
Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), en servicios públicos hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, en las veredas Don 
Lope y Don Lope Sector Chata no se encuentran 
ningún tipo de redes de servicios públicos, en las 
unidades territoriales de Aposentos las Lajas, 
Aposentos sector Cristales, Churnica, Peña 
Blanca y Salitre no se encuentran ningún tipo de 
servicios sociales e infraestructura, pero la 
población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales, las actividades económicas 
que se desarrollan son agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros). La ganadería es 
la primera actividad económica de la vereda, se 
desarrolla principalmente producción de leche 
para comercialización, la carne al menudeo y 
huevos autoconsumo. El cultivo de papa, maíz y 
arveja son cultivos de pan coger. Teniendo en 
cuenta estos aspectos la sensibilidad que se 
presenta es alta, media y baja. 

Peña Blanca 21 Media  

Aposentos 
sector Las 
Lajas 

21 Media  

Aposentos 
sector 
Cristales 

21 Media  

Don Lope 23 Media 

Don Lope 
sector Chata 

24 
Alta 

Salitre 18 Baja 

Carmen de 
Carupa 

San Agustín 21 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), en servicios públicos hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales, en actividades económicas 
se encuentra para las unidades territoriales de 
Charquira, El Hato, Hatico y Eneas, La Huerta y 
Salitre la minería artesanal, mientras que en las 
veredas de Corralejas, La Playa, San Agustín, 
San José, Santa Dora y Santuario actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local y 
regional, teniendo en cuenta estas variables se 
presenta una sensibilidad media y baja.  

Santuario 19 Baja 

San José 15 Muy Baja 

Santa Dora 19 Baja 

Salitre 21 Media  

Charquira 23 Media 

La Huerta 21 Media  

Hatico y 
Eneas 

23 
Media 

La Playa 21 Media  

El Hato 21 Media  

Corralejas 21 Media  
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Susa Nutrias 17 Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), en servicios públicos hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, en las actividades económicas se 
encuentran agropecuarias de tipo convencional y 
confinadas (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros), la producción agrícola se 
ha concentrado en los cultivos de papa, arveja, 
maíz, fríjol y tomate. Teniendo en cuenta estas 
variables la sensibilidad que se presenta es baja. 

Sutatausa Mochilas  16 Muy Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), en servicios públicos hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, dentro de las actividades económicas 
se encuentran actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional. Teniendo 
en cuenta estas variables la sensibilidad que 
presenta es muy baja. 

Tausa 

La Florida 20 Media Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), en servicios públicos hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales, las actividades económicas 
que se desarrollan son agropecuarias dedicadas 
al comercio local y regional, La agricultura 
especialmente en cultivos de papa que genera 
grandes cantidades de este producto, la tenencia 
de pastizales, la ganadería de ganado bovino, la 
extracción minería de carbón y la extracción de 
arcilla para la industria del ladrillo; estas 
actividades se desarrollan de forma tradicional o 
mediante tecnificación de acuerdo a la oferta, 
ubicación espacial, las condiciones individuales 
de trabajo o mercado. Tiendo en cuenta estas 
variables la sensibilidad que se presenta es 
media. 

Pajarito 22 Media 

El Salitre 21 Media 

Lagunitas 22 Media 

El Chorrillo 21 Media 

Nemocón Cerro Verde 20 Media  Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), exceptuando Patio Bonito, en 
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Chegua 21 Media  

servicios públicos se encuentra que hay acceso a 
redes municipales para las veredas de Patio 
Bonito y Perico, las veredas de Astorga, Cerro 
Verde, Checua, Mogua y Susatá cuentan con 
presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía, eléctrica, en 
Checua no se encuentran ningún tipo de servicios 
sociales e infraestructura, pero la población 
accede a los servicios en otras unidades 
territoriales, mientras que las veredas de Astorga, 
Cerro Verde, Mogua, Patio Bonito, Perico, Susatá 
se identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios. Las actividades económicas que 
se desarrollan son agropecuarias dedicadas al 
comercio local y regional, se encuentra cultivos 
de trigo, cebada, arveja, haba, hortalizas y frijol y 
cultivo de flores, así como ganado lechero. En la 
vereda de Patio Bonito, se lleva a cabo la 
producción de ladrillo y es el motor de la 
economía de esta vereda. La sensibilidad que se 
presenta es baja, media. 

Perico 18 Baja 

Mogua 17 Baja 

Astorga 21 Media 

Patio Bonito 23 Media 

Susatá 21 Media 

Gachancipá San José 19 Baja  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para servicios públicos hay presencia 
de acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, dentro de las actividades económicas 
se encuentran la Industria de transformación, se 
destaca los cultivos de flores de los cuales 
depende la mayor parte de la población, también 
se encuentran proyectos para la explotación del 
Eco-turismo. La sensibilidad que presenta es 
media.  

Cogua 

Páramo Alto 
20 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), en servicios públicos hay presencia de 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, dentro de las actividades económicas 
se encuentran Actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional. La 
sensibilidad que se presenta es media y baja. 

Quebrada 
Honda 

18 Baja 

Cardonal 20 Media  

Patasica 20 Media  

Casa Blanca 20 Media  

Pacho 
Llano de 
Trigo 

24 
Alta 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para servicios públicos hay presencia 
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Cerro Negro 19 Baja 
de acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, para los servicios 
sociales se encuentra que en la vereda El Hatillo 
Zonas no se encuentran ningún tipo de servicios 
sociales e infraestructura y la población no se 
encuentra vinculada a estos servicios, para las 
veredas El Piñal y La Ramada no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades y para las veredas Cerro Negro, El 
Bosque, Las Pilas, Llano de Trigo y Negrete se 
identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios, las actividades económicas que 
se desarrollan son agropecuarias de subsistencia, 
pesca, caza, en las unidades territoriales de Cerro 
Negro, El Bosque, El Hatillo, La Ramada, Las 
Pilas y Negrete. Teniendo en cuenta las variables 
la sensibilidad es baja, media y alta. 

El Hatillo 22 
Media 

El Pinal 19 Baja 

Las Pilas 22 

Media 

La Ramada 18 Baja 

Negrete 19 Baja 

El Bosque 17 Baja 

Supatá 

El Paraíso 19 Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios públicos se 
identifica la presencia de acueductos veredales o 
pozos sépticos o artesanos o energía eléctrica, 
respecto a servicios sociales no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales esta dinámica se presenta 
en las veredas de Las Lajas y Santa Bárbara, 
mientras que las veredas Monte Dulce y El 
Paraíso se identifican infraestructuras para 
prestación de servicios sociales básicos y la 
población accede a estos servicios, las 
actividades económicas que se desarrollan son 
actividades agropecuarias de tipo convencional y 
confinadas (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros) en las veredas Las Lajas, 
Monte Dulce y Santa Bárbara mientras que en la 
vereda El Paraíso actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional. Teniendo 
en cuenta las variables la sensibilidad es media y 
baja.  

Las Lajas 21 Media  

Monte Dulce 20 Media  

Santa 
Bárbara 

20 Media  

San 
Francisco de 

Sales 

El Peñón 21 Media  Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios públicos se 
identifica la presencia de acueductos veredales o 
pozos sépticos o artesanos o energía eléctrica, no 
se encuentran ningún tipo de servicios sociales e 

Juan de Vera  21 Media  
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Pueblo Viejo 22 

Media 

infraestructura, pero la población accede a los 
servicios en otras unidades territoriales, las 
actividades económicas que se desarrollan son 
agropecuarias de tipo convencional y confinadas 
(floricultura, galpones, cocheras, techadas, entre 
otros) en las veredas de El Peñón, San Miguel y 
Toriba, mientras que en la Veredas de Juan de 
Vera y Pueblo Viejo actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional. Teniendo 
en cuenta las variables la sensibilidad que se 
presenta es media. 

San Miguel 21 Media  

Toriba 21 Media  

La Vega 

El Chuscal 19 Baja 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios públicos se 
identifica la presencia de acueductos veredales o 
pozos sépticos o artesanos o energía eléctrica, se 
identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios en la vereda San Antonio, en las 
veredas El Chuscal, Libertad, El Roble y San 
Antonio no se encuentran ningún tipo de servicios 
sociales e infraestructura, pero la población 
accede a los servicios en otras unidades 
territoriales, el desarrollo económico se basa en 
actividades agropecuarias de tipo convencional y 
confinadas (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros) para el vereda San Antonio 
y El Chuscal, mientras que en las veredas 
Libertad y El Roble actividades agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional, el ganado 
vacuno es doble propósito (ceba y leche), ovinos 
para carne y aves de corral como ponedoras. El 
destino de los productos de la ganadería va a los 
frigoríficos y pasteurizadoras, para el caso de los 
huevos, se van a las distribuidoras, ventas al 
menudeo y autoconsumo; y se comercializan en 
el casco urbano del municipio. Teniendo en 
cuenta las variables la sensibilidad se presenta 
media y alta. 

Libertad 22 Media 

El Roble 21 Media  

San Antonio 20 Media  

Sasaima 

Gualiva 20 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios públicos se 
identifica la presencia de acueductos veredales o 
pozos sépticos o artesanos o energía eléctrica, 
respecto a servicios sociales no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales para la vereda La Victoria, 

La Candelaria 20 Media  
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

La Victoria 20 Media  

en las vereda Gualiva y la Candelaria se 
identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios, el desarrollo de actividades 
económicas se presenta en agropecuarias 
dedicadas al comercio local y regional. Teniendo 
en cuenta las variables la sensibilidad se presente 
media. 

Albán 

Garbanzal 20 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, en la vereda San 
Rafael no se encuentran ningún tipo de servicios 
sociales e infraestructura, pero la población 
accede a los servicios en otras unidades 
territoriales, para las veredas Garbanzal, Java y 
Los Alpes se identifican infraestructuras para 
prestación de servicios sociales básicos y la 
población accede a estos servicios, en el 
desarrollo de actividades económicas se 
encuentran agropecuarias de tipo convencional y 
confinadas (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros) para las veredas Garbanzal 
y Java y San Rafael, mientras en las vereda Los 
Alpes actividades agropecuarias dedicadas al 
comercio local y regional, los cultivos más 
importantes de la vereda son la arveja, fresa, 
mora y frijol, en menor medida el café y verduras. 
Ganado vacuna para ceba cría y leche El destino 
de los productos son los frigoríficos, la 
pasteurizadora y ventas al menudeo en el caso 
de los huevos, estos productos se comercializan 
en el Municipio de Facatativá. Teniendo en 
cuenta las variables la sensibilidad es media y 
baja. 

Java 20 Media  

Los Alpes 21 Media  

San Rafael 19 Baja  

Guayabal de 
Síquima 

Trigo 22 Media 

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales, dentro de sus actividades 
económicas se encuentran agropecuarias de 
subsistencia, pesca, caza, cultivos como la 
arveja, el frijol, el maíz, la habichuela, la guayaba 
y la naranja. Teniendo en cuenta las variables la 
sensibilidad es media. 
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(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

Anolaima 

Santa Ana 21 Media  
Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, en la vereda 
Primavera de Mátima no se encuentran ningún 
tipo de servicios sociales e infraestructura, pero la 
población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales, en las veredas Santa Ana, 
San Rafael, Mátima, Pozo Hondo y Caprea  se 
identifican infraestructuras para prestación de 
servicios sociales básicos y la población accede a 
estos servicios, para el desarrollo económico se 
presentan actividades agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros). Teniendo en 
cuenta las variables la sensibilidad es media. 

San Rafael 20 Media  

Matima 22 Media 

Primavera de 
Matima 

21 Media  

Pozo Hondo 20 Media  

Caprea 20 Media  

Cachipay 

El Retiro 21 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, para el desarrollo económico se 
encuentran actividades agropecuarias de tipo 
convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros), se encuentran 
cultivo de flores comercializadas principalmente a 
Bogotá. También se ejecutan actividades en el 
sector pecuario con el cuidado y cría de ganado 
doble propósito, se encuentran en el sector 
agrícola, con la siembra y recolección en cultivos 
como el café como el más importante, cítricos y 
verduras. Teniendo en cuenta las variables la 
sensibilidad es media. 

Petaluma Alta 20 Media  

Zipacón Paloquemao 20 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, se identifican 
infraestructuras para prestación de servicios 
sociales básicos y la población accede a estos 
servicios, para el desarrollo económico se 
encuentran actividades agropecuarias de tipo 
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(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

San 
Cayetano 

21 Media  

convencional y confinadas (floricultura, galpones, 
cocheras, techadas, entre otros),el sector agrícola 
con cultivos como papa, alverja, frijol, mora, 
mazorca, maíz, lulo, fresa entre otros. También se 
ejecutan actividades en el sector pecuario con el 
cuidado y cría de ganado doble propósito. 
Teniendo en cuenta las variables la sensibilidad 
es media 

La Mesa 

Anatoli 22 Media 
Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales para el desarrollo 
económico se encuentran en la vereda Anatolí 
actividades agropecuarias de tipo convencional y 
confinadas (floricultura, galpones, cocheras, 
techadas, entre otros), para las veredas Payacal y 
Buenavista actividades agropecuarias dedicadas 
al comercio local y regional, se cultiva el café, 
plátano, maíz, flores, fruta. Los productos 
ganaderos son para venta al menudeo y 
distribuidoras de huevos, su comercialización en 
el casco urbano y la vereda. Teniendo en cuenta 
las variables la sensibilidad es media. 

Payacal 22 Media 

Buenavista 22 Media 

Tena 

Catalamonte 18 Baja Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales en las veredas Laguneta y 
Santa Bárbara y se identifican infraestructuras 
para prestación de servicios sociales básicos y la 
población accede a estos servicios en las veredas 
Catalamonte, Cativa y El Rosario, para el 
desarrollo económico realizan actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local y 
regional, Se encuentra cultivos de café, la cual es 
la renovación de la variedad Colombiana, Pastos 
Mora Arveja Bosques de tipo Intensivo. Teniendo 
en cuenta las variables la sensibilidad es baja. 

Cativa 19 Baja 

Laguneta 18 Baja 

El Rosario 17 Baja 

Santa 
Bárbara 

18 Baja 
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Municipio Veredas 
(AID) 

Puntaje Valoración Análisis 
(AII) 

San Antonio 
de 

Tequendama 

Arracachal 21 Media  
Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal), la vereda Laguna Grande tiene 
acceso a redes de servicios públicos municipales 
y la veredas Arracachal, Cubsio, San Isidro, San 
José, El Cajón, Chicaque y Nápoles tiene 
presencia de acueductos veredales o pozos 
sépticos o artesanos o energía eléctrica, en las 
veredas San Isidro y San José no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura 
y la población no se encuentra vinculada a estos 
servicios, en las veredas Arracachal, Cubsio, 
Laguna Grande, El Cajón, Chicaque y Nápoles no 
se encuentran ningún tipo de servicios sociales e 
infraestructura, pero la población accede a los 
servicios en otras unidades territoriales, para el 
desarrollo económico realizan actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local y 
regional, en el sector agrícola son de importancia 
económica los cultivos de café, frutales como el 
mango, los cítricos, la guayaba en clima medio y 
cálido; en clima frío predomina la mora y 
últimamente se está incentivando el cultivo de 
granadilla. El sector pecuario es altamente 
representado por la actividad porcícola, pues es 
considerado el segundo mayor productor del 
departamento. Se desarrollan otras actividades 
en los invernaderos, actividad turística y ecológica 
en el zoológico Santa Cruz. Teniendo en cuenta 
las variables la sensibilidad es Media y alta. 

Cubsio 21 Media  

San Isidro 23 Media 

San José 23 Media 

Laguna 
Grande 

20 Media  

El Cajón 21 Media  

Chicaque 25 Alta 

Nápoles 25 Alta 

Soacha 

Cascajal 22 Media  

Poblamiento de tipo disperso (área rural o resto 
municipal) para la vereda Cascajal, en la vereda 
San Francisco el tipo de poblamiento es 
nucleado, para los servicios sociales se presenta 
acueductos veredales o pozos sépticos o 
artesanos o energía eléctrica, no se encuentran 
ningún tipo de servicios sociales e infraestructura, 
pero la población accede a los servicios en otras 
unidades territoriales, para el desarrollo 
económico se encuentran actividades 
agropecuarias dedicadas al comercio local y 
regional, se destacan los cultivos de arveja, maíz 
y papa. Los productos agrícolas son 
comercializados en CORABASTOS (Bogotá). La 
industria de vidrio Andino, Sumicol Floristería. 
Actividad turística el Parque Boquemonte y el 
Parque Natural Chicaque. Teniendo en cuenta las 
variables la sensibilidad es media y baja. 

San 
Francisco 

18 Baja 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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Se presenta en la Tabla 3-36 el porcentaje para la zonificación ambiental para el medio 
socioeconómico y cultural.  
 

Tabla 3-36 Zonificación medio Socioeconómico 

CATEGORIA SANTANDER % BOYACÁ % CUNDINAMARCA % % TOTAL 

Alta  0,00 0,00  0,886 0,886 

Media 7,900  0,00 29,936 37,84 

Baja 39,023 5,798 12,847 57,67 

Muy baja 2,935   0,00 0,675 3,61 

TOTAL 100,00 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Como se observa en la tabla anterior se encuentra en sensibilidad alta el 0,886% del área 
de influencia directa del proyecto (veredas) siendo este un porcentaje bajo con relación a 
la totalidad del área de intervención del proyecto. El 37,84% se encuentra en sensibilidad 
media, el 57,67% en sensibilidad baja y 3,61% en sensibilidad muy baja. Estos niveles de 
sensibilidad se dan principalmente porque el área de influencia del proyecto se concentra 
en zonas rurales de carácter disperso donde no hay alta concentración de población que 
genere demanda de servicios o infraestructura, situación que se presenta principalmente 
en el departamento de Santander. 
 
Las condiciones de senilidad media sin proyecto se presentan principalmente por el tipo 
de actividades económicas que generan una alta dependencia del territorio y demanda de 
recursos naturales en cada una de las unidades territoriales analizadas. 
 
Adicionalmente, aquellas áreas que se han definido como zonas de uso temporal para el 
desarrollo del proyecto presentan una sensibilidad baja, teniendo en cuenta que 
corresponden a zonas puntuales donde no se concentra población, servicios públicos o 
sociales, es importante destacar sobre este aspecto, que de acuerdo con el capítulo de 
defunción de áreas de influencia, el área de influencia directa para este tipo de zonas 
corresponde particularmente a los predios donde se ejecutarán las actividades, los cuales 
no concentran, de acuerdo con la validación de campo, ninguno de los criterios evaluados 
en la zonificación para el medio socio económico. 
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Figura 3-84 Zonificación socioeconómica y cultural –A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-85 Zonificación socioeconómica y cultural -B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-86 Zonificación socioeconómica y cultural -C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

3.5.8 TEMÁTICA DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 

 
La zonificación del componente arqueológico se construyó a partir de la sectorización de 
municipios en zonas de interés cultural con relevancia de hallazgos, denominados, sitios 
arqueológicos. Para el caso puntual del proyecto UPME 01 de 2013, dada la importancia 
de estos hallazgos y de la zona de intervención, se decide extraer el componente de 
arqueología del medio social y analizarlo de manera independiente dentro de la 
zonificación ambiental.  
 
En la Tabla 3-4 se relacionan la calificación de importancia y sensibilidad ambiental 
asignada para cada categoría establecida. 
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Tabla 3-37 Calificación de Variables de Arqueología 
POT.  

ARQUEOLOGICO Y 
CULTURAL 

DESCRIPCION SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

Áreas Arqueológicas 
Protegidas y sus áreas 

de influencia. 

Áreas del territorio 
nacional determinadas, 
como propiedad pública o 
particular, en las cuales 
existen bienes muebles o 
inmuebles arqueológicos, 
incluyendo sus zonas de 
influencia. Estas áreas 
están destinados a 
impulsar las estrategias de 
puesta en valor y uso 
social del patrimonio 
arqueológico, favoreciendo 
la afluencia turística y 
fortaleciendo los vínculos 
con la comunidad local.  

Muy Alto 
5 

Muy Alto 
5 

Muy Alto 
5 

Interés arqueológico, 
histórico y/o cultural 

– Potencial Alto 

Áreas con alto potencial 
de presencia efectiva de 
sitios arqueológicos, 
piezas o colecciones de 
valor o interés 
arqueológico, histórico y/o 
cultural para la comunidad 
a nivel nacional (sitios de 
encuentro, recreación o de 
alto potencial paisajístico).  

Alto 
4 

Alto 
4 

Alto 
4 

Interés arqueológico, 
histórico y/o cultural 

– Potencial Medio 

Áreas donde el paisaje 
permite suponer con 
moderada probabilidad, la 
existencia de sitios, piezas 
o colecciones de valor o 
interés arqueológico, 
pueden existir evidencias 
arqueológicas 
descontextualizadas y/o 
no estratificadas. Con 
presencia de sitios de 
valor cultural para la 
comunidad a nivel 
departamental (sitios de 
encuentro, recreación o de 
alto valor paisajístico). 

Medio 
3 

Medio 
3 

Medio 
3 

Interés arqueológico, 
histórico y/o cultural 

– Potencial Bajo 

Áreas sin evidencias 
arqueológicas o donde las 
características del entorno 
(acidez de los suelos, alto 
nivel freático, entre otras) 
no facilitan la preservación 

Bajo 
2 

Bajo 
2 

Bajo 
2 
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POT.  
ARQUEOLOGICO Y 

CULTURAL 
DESCRIPCION SENSIBILIDAD IMPORTANCIA RESULTADO 

de las mismas. Áreas con 
presencia de sitios de 
valor cultural para la 
comunidad a nivel 
municipal (sitios de 
encuentro, recreación o de 
alto valor paisajístico). 

Fuente: Adaptado de la Guía Metodológica Zonificación Ambiental de áreas de interés petrolero, 2010 

 

Para establecer las categorías de zonificación en el componente arqueológico, se realizó 
el cálculo de los valores mínimos y máximos de cada una de las variables.  
 
A continuación se presentan las expresiones utilizadas para los cálculos 
correspondientes, en las cuales se tuvo en cuenta que las variables consideradas son 
acumulativas, dado que pueden darse simultáneamente en un mismo sitio o lugar. 
 

Fmáx= Variables Arqueológicasmáx 

 
Fmín= Variables Arqueológicasmín 

 
A partir de los resultados obtenidos se establecieron los rangos de zonificación para el 
componente arqueológico, en donde el valor máximo es 5 y el mínimo 2 (Figura 3-20).  
 

Figura 3-87 Rangos para la Zonificación Ambiental - Componente Arqueológico 
 
 
 
 
 
 

3.5.8.1 Resultados Zonificación componente arqueológico 

En primera instancia, se deja claridad de dos conceptos que se emplean para la 
zonificación arqueológica y que atañe precisamente a los resultados que se enseñan 
durante cada fase de los estudios ambientales y arqueológicos propiamente dichos. Se 
habla, pues de una zonificación preliminar del potencial arqueológico y del potencial 
arqueológico, propiamente dicho.  
 
La zonificación preliminar, obedece estrictamente a los antecedentes de investigación o 
de estudios arqueológicos que se tengan de una zona o sitio arqueológico. De esta 
manera las clasificaciones y categorías se establecen previamente a los estudios 
propuestos. Las zonas arqueológicas, son áreas puntuales, delimitadas, las cuales tienen 
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una legislación de protección particular, y se determinan como zonas de potencial muy 
alto. En cuanto a los sitios arqueológicos, la existencia de estos, determinan el potencial 
arqueológico de un municipio y vereda donde se ubique. Ahora todos aquellos municipios 
y veredas donde se tienen antecedentes de investigación, el potencial se determina como 
medio y bajo, dependiendo de variables como la ubicación regional. Un ejemplo de la 
categorización en la zonificación preliminar del potencial arqueológico lo encontramos en 
los municipios de Nemocón el cual tiene una Zona Arqueológica Protegida, propiamente 
dicha, es decir cuenta con una zona definida y delimitada de potencial muy alto, y tiene 
sitios arqueológicos que determinan a todo el territorio del municipio que incluye todas sus 
veredas, como de alto potencial.  
 
Ahora, el potencial arqueológico, obedece, singularmente, a los hallazgos obtenidos en 
campo. Es muy posible que en la mayoría del área del proyecto no se hayan llevado a 
cabo estudios de índole arqueológica, los cuales, por analogía, aparecían con un 
potencial bajo. Sin embargo, en campo pudieron cambiar, pues se obtuvieron resultados 
positivos de material de interés arqueológico. Estos municipios, puntualmente fueron los 
de Santa Elena de Opón y Carmen de Chucurí, como ejemplo. Esto nos muestra, por una 
parte, vacíos grandes de investigación en regiones bastas del país, como es el caso de 
Santander. Por otra, que la zonificación preliminar no obedece estrictamente a la realidad 
de las ocupaciones humanas en el pasado. Sin embargo, el potencial es unidireccional en 
la determinación de las categorías, porque en los municipios o veredas de alto potencial, 
así en la prospección, no arrojen resultados positivos o hallazgos de material de interés 
arqueológico, su valor sigue siendo alto.   
 
En la Tabla 3-38 y Figura 3-88, se presentan los resultados obtenidos en la zonificación 
para este componente: 
 

Tabla 3-38 Zonificación Componente arqueológico 
ZONIFICACIÓN COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 

Categorías 
Cantidad de Veredas en el AID 

Socioeconómica 
Porcentaje % 

Muy Alta  
Zonas protegidas Arqueológicas 

(ubicadas en el municipio de 
Nemocón) 

N/A 

Alta  29 17,06 

Media 28 16,47 

Baja  113 66,47 

TOTAL 170 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la categoría alta se presentan las zonas con mayor interés arqueológico, histórico y/o 
cultural, localizadas en las veredas Cerro Verde, Susatá, Mogua y Checua del municipio 
de Nemocón, la vereda El Edén del municipio El Carmen de Chucurí, vereda Palo de 
Cuchez en Santa Helena del Opón, las veredas El Ocaso y Paloquemao en Zipacón, la 
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vereda Cubsio en San Antonio del Tequendama, las veredas San francisco y Cascajal en 
Soacha.  
 
En la categoría media se presentan las zonas con interés arqueológico, histórico y/o 
cultural medio en San Vicente de Chucurí, Simacota, Vélez, Albania, Briceño, Caldas, 
Simijaca, Sutatausa, Cogua, Pacho, La Vega , Albán, Anolaima, Cachipay, La Mesa y 
Tena. 
 
Las áreas reportadas para la categoría baja se encuentran en la mayor parte de las 
veredas de los municipios que cruza el proyecto. Según la metodología que se aplicó en 
el transcurso de las labores de prospección, el nivel de muestreo para zonas de potencial 
preliminar tanto bajo como medio, fue el mismo, lo que quiere decir que no hay gran 
discrepancia entre zonas de potencial bajo o muy bajo y potencial medio.  
 
De esta manera en la categoría baja se encuentran algunas veredas ubicadas en Betulia, 
el Carmen de Chucurí, Vélez, Bolívar, Jesús María del departamento de Santander,  
Caldas del departamento de Boyacá, Carmen de Carupa, Tausa, Nemocón, Supatá, La 
Vega, Albán, Guayabal de Siquima, Anolaima, Cachipay, Zipacón, La Mesa, San Antonio 
de Tequendama y Soacha del departamento de Cundinamarca.  
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Figura 3-88 Zonificación Componente Arqueológico – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-89 Zonificación Componente Arqueológico – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-90 Zonificación Componente Arqueológico – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 
3.6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  
 
La superposición de las diferentes unidades que han sido establecidas por los 
especialistas en los medios abiótico, biótico, socioeconómico y cultural se realiza con 
base en el análisis y agrupamiento de los criterios, categorías y calificaciones 
anteriormente expuestas, las cuales serán el fundamento para establecer las diferentes 
categorías de uso y restricción en la zonificación del manejo ambiental, según sea la 
actividad o proyecto a realizar (tipo de intervención). Teniendo en cuenta dichas variables, 
la sensibilidad ambiental del área está definida por la siguiente expresión:  
 

S  {(∑ ₣, B, S, A)}  
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Donde:  
 
F= Variables del medio abiótico, materializadas en la estabilidad geotécnica (Eg), 
Susceptibilidad a la erosión (Ser), Potencial de acuíferos (Pa), Densidad del drenajes 
(Dd), grado de pendiente del terreno (Pd).y capacidad de uso de las tierras (Cut) y  
 
Nota: Las variables consideradas son acumulativas, dado que pueden darse 
simultáneamente en un mismo sitio o lugar. 
 
B= Variables del medio Biótico, materializadas en la calificación destinada a cada sitio, 
con base en la cobertura vegetal identificada en el levantamiento de la línea base del área 
de estudio y áreas de importancia ambiental.   
 
Nota: Las variables consideradas son excluyentes, es decir que donde es clasificado 
como Bosques (Bo) no puede ser considerado al mismo tiempo otro tipo de comunidad 
vegetal.   
 
S= Variables del medio socioeconómico y cultural, materializadas en la calificación 
definida para los aspectos de Densidad poblacional (Dp), Concentración poblacional (Cp), 
Servicios públicos (Sp), Servicios sociales e infraestructura (SsI), Actividad económicas 
(Ae), Áreas de interés cultural y religioso (AIcr) y Organización y participación comunitaria 
(OPC). 
 
A= Variable del componente arqueológico, considerada a partir de la sectorización de 
municipios de zonas de interés cultural con relevancia de hallazgos de sitios de interés 
arqueológicos. 
 
Nota: Las variables consideradas son acumulativas, dado que pueden darse 
simultáneamente en un mismo sitio o lugar. 
 

 RANGOS DE VARIABILIDAD PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta la Figura 3-91, los componentes Física (F), Biótico (B) 
Socioeconómico y cultural (S), y Arqueológico se enmarcaron entre los valores de 28 a 
66, los cuales definirán la relación de sensibilidad e importancia de las áreas 
comprendidas dentro de la zona de estudio en los rangos de zonificación ambiental 
establecidos entre muy baja a muy alta (Ver Figura 3-91).  

Figura 3-91 Rangos para la Zonificación Ambiental 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

3.6.1 CALIFICACIÓN DE ÁREAS O ELEMENTOS CON SENSIBILIDAD DOMINANTE 
O ESPECIAL  

 
Adicional a las temáticas evaluadas por cada medio, se tendrán en cuenta algunos 
elementos que por su naturaleza o por restricción legal ambiental, presentan 
sensibilidades muy altas, altas y medias, los mismos se presentan en la Tabla 3-39. 
 

Tabla 3-39 Áreas o elementos con sensibilidad dominante especial 

AREA O ELEMENTO DOMINANTE DEL ECOSISTEMA SENSIBILIDAD 

 Áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINAP 
 Parques Nacionales Naturales 

MUY ALTA 

 Bosques de Galería y Ripario:  Una faja no inferior a 30 metros de 
ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

MUY ALTA 

 Rondas de coberturas boscosas asociadas a manantiales en una 
extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir 
de su periferia. 

MUY ALTA 

 Áreas arqueológicas protegidas. MUY ALTA  

 Bocatoma de acueductos regionales (30 m. radio) MUY ALTA 

 Áreas de Páramo  ALTA  

 Áreas del Sistema Regional de áreas naturales protegidas – SIRAP 
 Reservas Forestales Protectoras  
 Parques Naturales Regionales  
 Distritos de Manejo Integrado  
 Distritos de Conservación de Suelos 

ALTA 

 Pozos de Agua y Aljibes (30 m. radio) ALTA 

 Áreas Amortiguadoras de parques nacionales debidamente 
reglamentadas 

ALTA 

 AICAS (Áreas de Importancia para la Conservación de Aves) ALTA 

 Reservas de la Sociedad Civil  ALTA 

 Áreas Forestales Protectoras-Productoras  ALTA 

 Cabeceras municipales ALTA 
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AREA O ELEMENTO DOMINANTE DEL ECOSISTEMA SENSIBILIDAD 

 Corrientes y cuerpos de agua superficiales: (30 m. 
niveles  máximos de crecientes ordinarias)  

ALTA 

 Jagüeyes, piscinas, estanques piscícolas, tanques de agua (30 m. 
radio) 

ALTA 

 Canales y/o distritos de riego (30 m. radio) ALTA 

 Áreas recreativas, balnearios, corrales (30 m.) ALTA 

 Escuelas, centros religiosos, cementerios, coliseos y centros de 
salud (100 m. radio) 

ALTA 

 Cien (100) metros a lado y lado de oleoductos y gasoductos  MEDIO 

Fuente: Adaptado de la Guía Metodológica Zonificación Ambiental de áreas de interés petrolero, 2010, 
requerimientos del Auto 1437 del 20 de abril de 2015. 

 

Es importante señalar que en el artículo primero del Decreto 2201de Agosto 5 de 2013, se 
expresa la facultad de “adelantar proyectos, obras o actividades que sean consideradas 
por el legislador, como de utilidad pública, previa la expedición de la respectiva licencia o 
del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de 
la Autoridad ambiental correspondiente”. En el mismos sentido, los POT y PBOT deben 
respetar las limitaciones en el uso del suelo  por la infraestructura eléctrica existente y los 
mismos deben tener en cuenta los planes de expansión para poder garantizar la 
prestación del servicio de energía eléctrica (RETIE, 2014).  
 

3.6.2 RESULTADOS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Como producto final, se presenta a continuación la zonificación ambiental consolidada, 
como resultado de la integración de los mapas intermedios de zonificación del medio 
abiótico, biótico y socioeconómico, y las categorías establecidas para los elementos 
dominantes (Tabla 3-40, Figura 3-92, Figura 3-93 y Figura 3-94). 
 

Tabla 3-40 Zonificación Ambiental 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII 
Área 

AID (ha) 
Porcentaje 

AID 

Muy Alta  1.190,03 1,09 41,99 1,74 

Alta  61.163,02 55,89 1.325,47 54,98 

Media  1.407,49 1,29 46,97 1,95 

Baja  35.729,17 32,65 924,90 38,36 

Muy Baja  9.870,60 9,02 71,67 2,97 

Infraestructura vial existente (IVE) 84,00 0,08 0,00 0,00 

TOTAL AII 109.444,31 100,00 2.411,01 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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En la categoría muy alta se presentan las áreas que cubren 1,09% (equivalente a 
1.190,03 ha) y el 1,74 % (equivalente a 41,99 ha) del AII y AID, respectivamente. Dichas 
áreas corresponden a las rondas de protección de ríos, nacimientos y bocatomas 
veredales identificadas en el AI, así como algunas unidades vegetales boscosas como 
bosque denso y bosque de galería y/o ripario, y las áreas protegidas arqueológicas del 
Valle del río Checua, Mogua y Salinas, ubicadas en el municipio de Nemocón. En esta 
categoría no se reporta información desde el componente socioeconómico en ninguna de 
las unidades territoriales del área de influencia del proyecto.  
  
En relación a la categoría de zonificación ambiental alta, que abarca áreas que suman en 
total 61.163,02 ha en el AII (55,89%) y 1.325,47 ha en el AID (54,98%), comprenden las 
áreas de interés ambiental: Distrito de Manejo integrado Serranía de los Yariguies que 
abarcan aproximadamente el 20% del AID del proyecto, la Reserva Foresta del Río 
Magdalena establecida en la Ley 2da de 1959 con el 13,6% en el AID, Distrito de Manejo 
Integrado Páramo de Guargua y Laguna verde con el 5.49% del AID, la RFPP de la 
Cuenca Alta del Río Bogotá con el 1,53%, la RFPP Páramo de Guargua y Laguna Verde 
con un área de ocupación sobre el AII de 0,32%, el DMI Sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui (0,81% solicitada a sustraer en el AID ), y las áreas restantes que suman 
aproximadamente el 0,8% en el AII del proyecto que comprenden los Distritos de Manejo 
Integrado El Chuscal y del Humedal San Silvestre, las Reservas Forestales Páramos de 
Telecon y Merchan, el Nacimiento Quebrada Hondas y Calderitas, y La Reserva Laguna 
de Pedro Palo, El Páramo de Guerrero y finalmente las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil Chicaque, Lote 5, Ayllu y Delirio. En esta categoría se incluyen rondas de 
30 m para cuerpos de agua lénticos tales como jagüeyes y lagunas, y puntos de agua 
subterráneos relacionados con pozos y aljibes, así mismo comprendes unidades de 
bosques fragmentados  
 
En esta categoría también se registran pequeñas zonas con medias a altas pendientes, 
características litológicas, pedológicas, geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de 
cobertura favorables, con respuestas positivas ante la acción de agentes erosivos y 
procesos morfodinámicos, con una susceptibilidad a la erosión severa a muy severa por la 
presencia de procesos morfodinámicos relacionados con movimientos complejos, 
carcavamiento y erosión laminar, con alto, medio a bajo potencial de acuíferos, cuentan 
con presencia de cuencas con densidad de drenaje de muy baja a media y con fuertes 
restricciones o algunas restricciones en el uso de las tierras. 
 
En el componente social, en la categoría alta se encuentran principalmente unidades 
territoriales de Cundinamarca, que corresponden a aquellas zonas en las cuales se 
concentra población y presenta una densidad mayor, se presentan altos niveles de 
organización comunitaria y como principal aspecto, se desarrollan actividades económicas 
de gran importancia como en el caso de Chicaque y Nápoles del municipio de San 
Antonio del Tequendama, en donde el sector pecuario es altamente representado por la 
actividad porcícola, el municipio se considera el segundo mayor productor del 
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departamento. Se desarrollan otras actividades en los invernaderos, actividad turística y 
ecológica en el zoológico Santa Cruz. En el municipio de pacho se destaca este tipo de 
calificación para la vereda llano de trigo y en Simijaca para el sector de Don Lope sector 
la chata dado principalmente por la presencia de actividades económicas agropecuarias 
que se desarrollan de tipo convencional y confinadas: floricultura, galpones, cocheras, 
entre otros. 
 
En la categoría media se obtienen pequeñas áreas representadas en un 1,29% (1.407,49 
ha) en el AII y 1,95% (46,97 ha) en el AID, en las mismas se localizan zonas que por sus 
características de pendiente, litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, hidrológicas 
superficiales y de cobertura, se consideran favorables para brindar respuestas positivas 
ante la acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, proporcionándole al 
terreno una media y alta estabilidad geotécnica, los suelos presentan severa a leve 
susceptibilidad a procesos de erosión superficial asociados a movimientos complejos, 
carcavamiento y erosión laminar, con algunas limitaciones para el uso de las tierras, con 
pendientes  muy bajas a altas, cuencas de muy baja a media densidad hídrica y acuíferos 
de medio a bajo potencial hidrogeológico. También se incluyen coberturas vegetales 
arbustivas y franjas de 100 m asociada a gasoductos, propanoductos y poliductos 
identificados en el AI del proyecto, tales como Gasoducto La Belleza Bogotá C1, C2 y C3, 
Propanaducto Salgar, Poliducto de Oriente C1, C2 y C3, Oleoducto PV C1 y C, 
Gasoducto El Porvenir VAS C1 y C2, Poliducto Sebastopol Bogotá C1 y C2, y el 
Gasoducto de Centro Oriente. 
 
La categoría media, para el componente socioeconómico se presenta como constante a lo 
largo de las unidades territoriales que intercepta el proyecto, y se da principalmente por la 
condición de servicios públicos y sociales. Con relación al primero, se destaca la 
presencia de acueductos veredales, pozos sépticos o artesanos, disposición de basuras a 
través de quema, entierro o disposición a cielo abierto, condición dada principalmente 
porque el proyecto se concentra en zonas de carácter rural. Con relación a la segunda 
(servicios sociales), se destaca la presencia de escuelas que presenta dos condiciones 
principalmente: Uno, puede suplir a la población de veredas vecinas, o dos, puede contar 
con infraestructura pero no cuenta con servicio activo, razón por la cual la comunidad 
debe trasladarse hacia otra unidad territorial para acceder al servicio. En términos de 
acceso al servicio de salud se concentra principalmente en las cabeceras municipales.  
 
Para la categoría baja se registran áreas que cubren el 32,65% (35.729,17 ha) en el AII y 
el 38,36% (924,90 ha) en el AID, en donde se presentan zonas que por sus 
características de pendiente, litológicas, pedológicas, geomorfológicas, hidrológicas 
superficiales y de cobertura, se consideran favorables para brindar respuestas positivas 
ante la acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, proporcionándole al 
terreno una alta y muy alta estabilidad geotécnica, con suelos que presentan severa, 
moderada a leve susceptibilidad a procesos de erosión superficial, y pocas limitaciones 
para el uso de las tierras, asociadas a terrenos con pendientes muy bajas a medias, 
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cuencas de baja a muy baja densidad hídrica y acuíferos de bajo potencial hidrogeológico. 
Así mismo, se presentan coberturas tales como vegetación secundaria o en transición, 
áreas seminaturales y otras con espacios naturales. Para el componente socio económico 
la categoría de baja se presenta principalmente por condiciones más favorables de la 
población para acceso de bienes y servicios, menores concentraciones de población. 
 
Finalmente en la categoría muy baja se obtienen áreas que constituyen el 9,02% 
(9.870,60 ha) del AII y el 2,97% (71,67 ha) en el AID, estas áreas se encuentran 
relacionadas con zonas que por sus características de pendiente, litológicas, pedológicas, 
geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de cobertura, son favorables para brindar 
respuestas positivas ante la acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, 
suelos con leve a muy baja susceptibilidad a procesos de erosión superficial, algunas o 
pocas limitaciones para el uso de las tierras, pendientes que oscilan entre el 1 y 12%, 
presencia de cuencas con muy baja densidad hídrica y acuíferos de bajo potencial 
hidrogeológico. Las coberturas asociadas hacen referencia a terrenos artificializados y 
zonas agrícolas. 
 
En la categoría de muy bajo para el componente social, se destaca como principal factor 
la baja densidad (<=5 Hab/Km2), ausencia de viviendas que da cuenta de bajos niveles de 
concentración de población en las unidades territoriales, igualmente en el componente 
social, se genera la condición de sensibilidad muy baja en aquellas unidades territoriales 
del área de influencia directa en las cuales no se registran zonas de potencial cultural o 
histórico, y/o no se registran zonas de interés turístico. 
 
El 0,08% (84 ha) del AII del proyecto, está representado por las vías de acceso 
existentes, que conectan los sitios de uso temporal que se encuentran por fuera del AII 
asociado a la línea de transmisión y las subestaciones. 
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Figura 3-92 Zonificación ambiental -A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

  



 

  

 

.  

Capítulo 3.5 Zonificación Ambiental 

“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 170 de 171 

  

 

Figura 3-93 Zonificación ambiental –B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-94 Zonificación ambiental –C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Los planos de la zonificación ambiental consolidada se presentan en el anexo cartográfico 
con código EEB-U113-CT100501-E000-HSE8045 y consecutivos de la A a la I. 
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4 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

El presente capítulo contiene la estimación sobre las cantidades de los recursos naturales 
que el proyecto “Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 
500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, primer refuerzo de red del área oriental, obras que 
hacen parte de la convocatoria UPME 01 de 2013” es susceptible de demandar, usar, 
aprovechar y/o afectar por el desarrollo de sus actividades durante las etapas de pre-
construcción; construcción; operación y mantenimiento; y desmantelamiento. 
 
Así mismo, este capítulo busca identificar aquellos recursos que requieren o no permiso, 
concesión o autorización de uso. 
 
Conforme lo previamente estipulado, y con base en las características del Proyecto, 
contenidas en el Capítulo 2 – Descripción del Proyecto, en este documento se recopila la 
información que sustenta la demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
que se encuentran dentro del área de influencia. A continuación se listan los apartados 
que contiene el documento: 

 
1. Aguas superficiales  
2. Aguas subterráneas 
3. Vertimientos 
4. Ocupación de cauces 
5. Materiales de construcción 
6. Zonas de manejo de escombros y material de excavación 
7. Aprovechamiento forestal 
8. Emisiones atmosféricas 
9. Residuos sólidos 

Los valores de aprovechamiento forestal potencialmente requeridos para el desarrollo del 
proyecto, son estimados a partir de un inventario de las superficies boscosas mediante un 
muestreo estratificado al azar. Por su parte, los valores para los demás recursos a 
demandar, utilizar, aprovechar y/o afectar, que se presentan en este capítulo, son 
obtenidos a partir de las especificaciones técnicas del proyecto, en ambos casos se 
presenta un desarrollo metodológico, el cual puede ser consultado en el Anexo C1-1.4.2 
Metodología para la Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos 
Naturales. 
 
Por su parte, para la identificación de las etapas del Proyecto y de las actividades que 
hacen parte de las mismas, se consultó la Guía Ambiental para Proyectos de Distribución 
Eléctrica (Unidad de Planeación Minero energética, 2002) y la Guía Ambiental para 
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Proyectos de Transmisión de Energía Eléctrica (Ministerio de Medio Ambiente, 1999), 
posteriormente se validó dicha información en un proceso integrado por profesionales del 
área técnica y el área ambiental, y como resultado se obtuvieron las siguientes 
actividades. Las mismas fueron analizadas con el fin de identificar su demanda, uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales. 
 

 Etapas y actividades relacionadas con las subestaciones 
 
A continuación se presentan las actividades específicas en cada una de las etapas de 
pre-construcción, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento de las 
subestaciones y/o módulos de conexión. 
 
 

Tabla 4-1 Actividades específicas relacionadas con subestaciones 

ETAPAS ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

 A
 T

O
D

A
S

 

L
A

S
 E

T
A

P
A

S
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

1. Gestión social 

Comprende todas las acciones que la empresa realice de 
manera obligatoria y/o voluntaria en su relacionamiento con 
las autoridades municipales y comunidades, las cuales 
hacen parte de las diferentes áreas del proyecto. 

2. Compensaciones e 
inversiones 
socioambientales 

La compensación por pérdida de Biodiversidad tiene como 
meta la no pérdida neta de la biodiversidad; esta procede 
únicamente cuando los impactos no pueden ser corregidos, 
mitigados o corregidos. La compensación, se plantea por 
medio de dos mecanismos: 1) Acuerdos voluntarios de 
conservación entre el Proyecto y los titulares de los predios, 
donde se establece por medio de la servidumbre ecológica la 
limitación al uso del suelo para efectos de la conservación y 
2) Saneamiento predial de áreas destinadas a la 
conservación. 

3. Organización laboral 

Refiere a la contratación del personal y la agrupación del 
equipo necesario para iniciar los trabajos, así como también 
en la determinación de sitios para las instalaciones 
complementarias, identificación de fuentes de materiales y 
las zonas de aprovisionamiento. 

P
R

E
-C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 4. Diseño civil y 
electromecánico. 

Consiste en determinar la configuración de la subestación 
teniendo en cuenta los grados de seguridad, confiabilidad y 
flexibilidad requeridas, y con base en los niveles de tensión a 
manejar, las distancias eléctricas de seguridad y por último, 
la disposición física de los equipos en el patio de conexiones.  

5. Elaboración de estudios 
ambientales 

Instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es 
prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como 
la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus 
efectos negativos en el ambiente, incluyendo lo relacionado 
con la salud humana. A través de este instrumento se 
plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la 
conservación del ambiente y manejo de los recursos 
naturales. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN 

6. Adquisición de predios. 
Hace referencia a la negociación con el propietario y compra 
del predio requerido para la construcción. 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

7. Adecuación de 
instalaciones y de 
almacenamiento de 
materiales 

Referente a la planeación, construcción y mantenimiento de 
las instalaciones temporales que se requieren para la 
construcción de la subestación, abarca el montaje e 
instalación de equipos, oficinas, campamentos, talleres, 
almacenes, bodegas, etc., necesarios para ejecutar y 
supervisar las obras.  

8. Adecuación de accesos. 

La adecuación del acceso y la construcción de vías de 
circulación interna para una subestación, contempla una o 
varias de las siguientes alternativas: Recuperación y/o 
adecuación de carreteras existentes, y mantenimiento de 
vías de acceso existentes.  

9. Adecuación de terreno 
(remoción vegetal, 
descapote, explanación 
y excavación). 

Consiste en la ejecución de los trabajos de movimiento de 
tierras y adecuación del terreno y consta de las actividades 
de desmonte, limpieza inicial, descapote, explanaciones y 
terraplenes  

10. Fundación de equipos, 
edificaciones y obras de 
infraestructura 
(cimentación y relleno) 

Comprende la construcción de cunetas en concreto, el 
suministro e instalación de tuberías para conformar el 
sistema de drenaje de aguas lluvias y aguas subterráneas 
(filtros), suministro y colocación de material granular para 
filtros con manto geotextil, construcción de drenaje de 
cárcamos y de aceite de los fosos de transformadores y 
reactores en el patio de conexiones y transformación de la 
subestación; la construcción de cajas de empalme, cajas y 
cámaras de inspección y sumideros  

11. Montaje de estructuras 
mecánicas, equipos 
electromecánico y 
cableado. 

Hace referencia a las actividades de construcción de 
cerramiento de la subestación, como lo son la cimentación 
para equipos, malla de puesta a tierra, filtros, drenajes y 
canales, obras para la conducción de conductores eléctricos 
y edificio de control si es necesario. Sistema de 
abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario y sistema de 
tratamiento de residuos sólidos (reciclaje y la adecuada 
disposición de desechos). 

12. Desmantelamiento de 
instalaciones de uso 
temporal 

Consiste en el desmonte de la infraestructura de uso 
temporal instalada como apoyo para el desarrollo de las 
actividades constructivas. Se debe garantizar la restitución 
de las condiciones iniciales del lugar intervenido. 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

13. Transformación y/o 
regulación de energía. 

Se trata del ensamble e instalación en el sitio definitivo de las 
estructuras y equipos que conforman la subestación. 

14. Mantenimiento 
electromecánico. 

Obedece a un programa periódico (semanal, mensual, anual, 
etc.) de inspección, pruebas, reparaciones, etc. de la 
infraestructura electromecánica  

15. Mantenimiento de 
estabilidad de obras 
civiles. 

Consiste en controlar problemas de erosión e inestabilidad 
del terreno y zonas aledañas a la subestación por medio de 
protección y estabilización de taludes, revegetalización y 
protección de fuentes de agua, etc. Además, incluye la 
inspección y el mantenimiento de obras civiles 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN 

complementarias. 

 

16. Mantenimiento de zonas 
verdes, fachadas e 
instalaciones. 

Consiste en realizar un adecuado manejo de la arborización 
y jardines en la subestación y lote periférico, aseo y limpieza 
de zonas comunes; eliminación de material vegetal de los 
patios de conexión de la subestación, efectuando una 
disposición adecuada de los residuos generados  

D
E

S
M

A
N

T
E

L
A

M
IE

N
T

O
 

17. Desmonte de equipo 
electromecánico y obras 
civiles 

Desmonte y retiro de la zona de todos aquellos equipos que 
sirvieron para el desarrollo de las actividades industriales y 
dejar el sitio de emplazamiento de la subestación al menos 
en similares condiciones a las encontradas antes de su 
construcción. 

18. Demolición de obras 
civiles 

Consiste en demoler toda la infraestructura de tipo civil que 
fue construida para la operación del proyecto y realizar la 
reconformación del terreno de tal forma que se deje en las 
mismas o en condiciones similares a las iniciales.  

19. Clasificación, empaques 
y transporte de equipos 
y materiales. 

Hace referencia a la recolección, separación y empaque de 
todos los materiales sobrantes de la construcción y de todos 
los residuos de carácter doméstico o industrial derivados de 
la misma, se procede a su empaque y preparación para el 
transporte a los campamentos del proyecto, en donde son 
clasificados para su posterior entrega a los operadores 
autorizados de recolección, disposición y tratamiento de los 
mismos.  

20. Restauración final 
Hace referencia a procesos de conformación morfológica y 
revegetalización. 

Fuente: Adaptado de UPME, 2002 y Ministerio de Ambiente, 1999 

 

 Etapas y actividades relacionadas con las líneas de transmisión 
 
A continuación se presentan las actividades específicas en cada una de las etapas de 
pre-construcción, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento de las 
líneas de transmisión eléctrica. 
 
Tabla 4-2 Etapas y actividades relacionadas con las líneas de transmisión eléctrica 

ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S
 A

 

T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
T

A
P

A
S

 

D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

1. Gestión social 

Comprende todas las acciones que la empresa realice de 
manera obligatoria y/o voluntaria en su relacionamiento con 
las autoridades regionales, municipales y comunidades, las 
cuales hacen parte de las diferentes áreas del proyecto. 

2. Constitución de 
Servidumbres 

Comprende la realización de un censo predial, inventario de 
mejoras, avalúo y negociación con el propietario o solicitud 
de permiso de paso por zonas pobladas. 

3. Compensaciones e 
inversiones 
socioambientales 

 
Incluye las compensaciones sociales y la compensación por 
pérdida de la biodiversidad: 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

 
 
Compensación social: 
La compensación social está dirigida al pago económico, 
arreglo o mejora por cualquier afectación ocasionada en un 
predio, ya sea en infraestructura o áreas productivas. 
Compensación por pérdida de la biodiversidad: La 
compensación por pérdida de Biodiversidad tiene como meta 
la no pérdida neta de la biodiversidad, esta procede 
únicamente cuando los impactos no pueden ser corregidos, 
mitigados o corregidos. La compensación, se plantea por 
medio de dos mecanismos: 1) Acuerdos voluntarios de 
conservación entre el Proyecto y los titulares de los predios, 
donde se establece por medio de la servidumbre ecológica la 
limitación al uso del suelo para efectos de la conservación y 
2) Saneamiento predial de áreas destinadas a la 
conservación. 

4. Organización laboral 

Consiste en la contratación del personal y la agrupación del 
equipo necesario para iniciar los trabajos, así como también 
la determinación de sitios para las instalaciones de uso 
temporal, identificación de fuentes de materiales y las zonas 
de aprovisionamiento. 
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 5. Selección de ruta, 
trazado, plantillado y 
replanteo. 

Hace referencia al levantamiento topográfico, diseño, y 
plantillado del proyecto. 

6. Elaboración de estudios 
ambientales 

Instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es 
prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como 
la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus 
efectos negativos en el ambiente, incluyendo lo relacionado 
con la salud humana. A través de este instrumento se 
plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la 
conservación del ambiente y manejo de los recursos 
naturales. 
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7. Replanteo de 
construcción 

Consiste en verificar por parte del equipo topográfico, la 
ubicación definitiva de las estructuras, la distancia entre las 
mismas, los ángulos de deflexión, con el fin de optimizar la 
ruta y los sitios de torre, logrando correctivos de carácter 
técnico y ambiental en el diseño. 

8. Adecuación y 
funcionamiento de sitios 
de uso temporal 

Referente a la planeación, construcción y mantenimiento de 
las instalaciones temporales que se requieren para la 
construcción de la línea de transmisión y las subestaciones 
asociadas, abarca el montaje e instalación de equipos, 
oficinas, campamentos, talleres, almacenes, bodegas, etc., 
necesarios para ejecutar y supervisar las obras. 

9. Adecuación de caminos 
de accesos a sitios de 
torre.  

Hace referencia a la apertura de trochas, adecuación del 
terreno, que permitan accesibilidad a los sitios de torre, 
patios de tendido y demás lugares de trabajo a donde se 
requiera llegar o salir con materiales, equipos, personal, por 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

medio de diferentes medios de locomoción; incluyendo 
carreteras, caminos carreteables, caminos para mulas, 
estaciones de teleférico, helipuertos. 

10. Adecuación de sitios de 
torre (remoción vegetal, 
descapote). 

Consiste en la limpieza del terreno en el sitio de torre de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño. 

11. Actividades de 
explanación y 
excavación en sitios de 
torre 

Comprende movimiento de tierra realizados a mano o con 
maquinaria. Las paredes de la excavación se estabilizan con 
entibados presionados contra el terreno por gatos, cuñas o 
codales, que aseguran un íntimo contacto con el terreno y su 
inmovilidad. Posteriormente, de acuerdo con el estudio de 
suelos en los sitios de ubicación de las torres, se definen los 
valores de capacidad portante y el tipo de fundación a utilizar 
en cada uno de ellos. 

12. Cimentación de sitios de 
torre (nivelación de 
patas, fundición de 
concretos, relleno, 
compactación y 
conformación). 

Hace referencia a las actividades de instalación de acero de 
refuerzo, fundición de concreto, relleno y conformación final 
del sitio de instalación de cada uno de los apoyos de la torre 
de energía.  
Cimentación y fundición de concretos: instalación de los 
morteros de concreto pobre, en caso de ser necesario, 
posteriormente se instala el acero de refuerzo y se funde la 
zapata en concreto.  
Compactación y conformación: Reincorporación del material 
excavado y reconformación del terreno.  

13. Transporte de 
materiales e insumos 
por medios automotores 

Consiste en el traslado de las estructuras de apoyo y demás 
elementos constructivos (superestructuras, extensiones de 
cuerpo, patas, ángulos de espera, parrillas, pernos, tuercas 
normales y de seguridad, arandelas, escalera de pernos, 
dispositivos antiescalatorios, señales, etc.), desde el patio de 
acopio hasta el sitio de montaje, por medio de automotores. 

14. Transporte de 
materiales e insumos 
por medios semovientes 

Consiste en el traslado de las estructuras de apoyo y demás 
elementos constructivos (superestructuras, extensiones de 
cuerpo, patas, ángulos de espera, parrillas, pernos, tuercas 
normales y de seguridad, arandelas, escalera de pernos, 
dispositivos antiescalatorios, señales, etc.), desde el patio de 
acopio hasta el sitio de montaje por medio de animales. 

15. Montaje y vestida de 
torres. 

En el sitio de torre se realiza el prearmado, izado y acople de 
todos los elementos constitutivos de la estructura (torre o 
poste), incluyendo los aisladores, los herrajes, entre otros.  
Posterior al montaje de la torre se instalan las cadenas de 
aisladores de suspensión (los cuales pueden ser de 
porcelana, vidrio o poliméricos) y las poleas. 

16. Despeje de servidumbre 
y plazas de tendido 

Se refiere al aprovechamiento forestal de la vegetación 
presente en la franja de servidumbre que interfiere con la 
construcción u operación de la línea de transmisión, de 
forma que permita las labores de tendido del conductor y 
cable de guarda y no genere acercamientos (romper la 
distancia de seguridad) durante la etapa operativa, hecho 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

que depende del tipo y altura de la vegetación.  

17.  Izado, riega y tendido 
de conductores 

Consiste en el tendido del conductor a lo largo de la línea, 
apoyándolo sobre las estructuras previamente instaladas. 

18. Desmantelamiento de 
instalaciones 
temporales 

Esta actividad consiste en el retiro de las obras o 
instalaciones que fueron ubicadas en los sitios de uso 
temporal (unidades portátiles, casetas de seguridad, 
malacates, pescantes). 
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19. Transporte de energía 

Inicia con la energización o puesta en servicio, al nivel de 
tensión previsto en el diseño y construcción de la línea, de 
acuerdo con las normas de seguridad y el cumpliendo de los 
criterios de calidad respecto a la frecuencia, la regulación de 
tensión, las pérdidas de energía y la distorsión producida por 
armónicos. 
Durante la vida de funcionamiento del proyecto, se debe 
ejecutar el plan de inspección y mantenimiento, el cual 
incluirá los mantenimientos preventivos y correctivos.  

20. Mantenimiento 
electromecánico 

Consiste en la revisión y mantenimiento de los elementos y 
de los sitios de apoyo. Se ejecutan actividades tales como: 
cambio o refuerzo de estructuras, o de algunos de sus 
elementos; pintura especialmente de patas, señalización de 
estructuras; cambio de aisladores rotos y accesorios de las 
cadenas de aisladores; cambios de empalmes, blindajes o 
camisas de reparación instalados en los conductores; 
cambio de uno o varios conductores, cambio de accesorios 
de cable de guarda y de puestas a tierra, mediciones de 
resistencia de las puestas a tierra. En caso de ser necesario 
se realizará la desenergización de zonas afectadas, 
reparación o remplazo de elementos, y finalmente la 
energización del sector. 

21. Control de estabilidad 
de sitios de torre 

Hace referencia a la revisión de la estabilidad de los sitios de 
torre y en caso de ser necesario construcción de obras 
correctivas tales como trinchos, gaviones, muros de 
contención y obras de drenaje. 

22. Mantenimiento zona de 
servidumbre 

Comprende la realización de revisiones y seguimiento 
periódico en la servidumbre, con el fin de detectar si existen 
acercamientos peligrosos o interferencia con la vegetación, 
viviendas o cualquier tipo de edificaciones. En caso de 
presentarse, se procede a la tala y/o poda de esta 
vegetación y/o a la toma de medidas correctivas necesarias 
para evitar los riesgos de acercamientos eléctricos. 
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23. Desmonte del conductor 

Consiste en el desmonte y retiro del sitio los elementos de la 
red de distribución, los cuales pueden ser reciclados y 
reutilizados en la construcción de otra red; los materiales 
sobrantes deberán ser dispuestos adecuadamente en sitios 
autorizados por la autoridad competente. Se debe dejar la 
zona por lo menos en condiciones similares a las 
encontradas antes de su construcción. 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

24. Desvestida y desmonte 
de torres 

Consiste en el retiro de la estructura de las torres y los 
accesorios asociados: aisladores, herrajes y otros. 

25. Demolición de 
fundaciones 

Consiste en el rompimiento de las fundaciones construidas. 

26. Clasificación, empaque 
y transporte de material 

Consiste en la clasificación y separación de los materiales 
sobrantes, así como su transporte y el de los equipos 
desmontados. 

27. Restauración final 
Hace referencia a procesos de conformación morfológica y 
revegetalización. 

Fuente: Adaptado de UPME
1
, 2002 y Ministerio de Ambiente, 1999 

 
Una vez descritas las actividades que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013, 
a continuación, se describe y se estima el uso de la demanda, uso y/o aprovechamiento 
de recursos naturales, tal como se indica al inicio de este documento. 
 
  

                                                
1
 UPME. Guía Ambiental para proyectos de distribución eléctrica. 2002. 
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4.1 AGUAS SUPERFICIALES 

De acuerdo con lo expuesto en la metodología para la demanda, uso, aprovechamiento 
y/o afectación de recursos naturales. A continuación se presenta la información 
concerniente a la solicitud de la concesión de aguas superficiales demandadas por el 
proyecto para las actividades que requieren el consumo de agua superficial; además se 
relaciona la estimación del volumen a ser utilizado por el Proyecto y la identificación de las 
opciones para suplir las necesidades expuestas.  
 

4.1.1 Estimación de volumen de agua requerido para subestaciones  

A continuación en la Tabla 4-3 se presenta el volumen de aguas superficiales asociadas a 
las actividades de construcción de las subestaciones eléctricas del Proyecto UPME 01 de 
2013. 
 

Tabla 4-3 Estimación de agua superficial requerida para subestaciones 

Agua requerida (m3) Concretos 
Compactación de 
plataforma y vías 

Otras actividades 
de construcción 

TOTAL 
Estimado 

SE Norte 500kV/230kV* 320 70 500 890 

SE Tequendama 500kV 110 60 150 320 

SE Sogamoso 500kV 105 70 150 325 

TOTAL 535 200 800 1535 

*Construcción de la SE Norte 550 kV y las obras requeridas para la conexión con la SE Norte 230 kV 
Fuente: ALSTOM, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

Tal como se ha puede observar en la Tabla 4-3, las subestaciones requieren del recurso 
hídrico principalmente para la elaboración de concretos y para la compactación de 
plataformas y vías internas, así mismo este recurso se usará en otras actividades 
inherentes al proceso de construcción.  
 
Es válido mencionar que la subestación Tequendama 500kV tendrá su abastecimiento de 
agua a partir de la compra de agua en bloque en municipios aledaños y/o en el municipio 
de Soacha; la subestación Sogamoso 500kV tendrán su abastecimiento de agua a partir 
de la captación a realizar sobre la franja aprobada por la autoridad ambiental ubicada en 
el río Sogamoso. Finalmente, la subestación Norte podrá tener su abastecimiento a partir 
de la compra de agua en bloque del municipio de Gachancipá, municipios aledaños o la 
captación a realizar en el río Cañas, río El Piñal o la quebrada Santuario; incluyendo la 
explotación de aguas subterráneas que se presenta en apartados adelante. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la licencia ambiental otorgada a ISA (Adjudicatario de la 
subestación Sogamoso 230kV por medio de 0737 de 2013) y EPM (adjudicatario de la 
subestación Nueva Esperanza 230kV por medio de la resolución 1313 de 2013), la fuente 
de suministro de agua para las actividades constructivas en las subestaciones 
contempladas por el proyecto UPME 01 de 2013, podrá ser la misma que fue usada para 
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la construcción de la subestación Sogamoso 230kV y subestación Nueva Esperanza 
230kV. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se presenta el estimado para la construcción de 
las subestaciones y/o módulos de conexión de la convocatoria UPME 01 de 2013: 
 

                                      

                                
                 

 
Subestación Norte 230kV/500kV 
 

      

          
      

  

   
           

 
Subestación Tequendama 500kV 
 

      

       
     

  

   
          

 
Subestación Sogamoso 500kV 
 

      

       
      

  

   
         

 
Caudal total solicitado para las actividades a desarrollar en las subestaciones y/o 
módulos de conexión 

                                                 
 

 
      

 

 
     

 

 
 

 

                                                 
 

 
 

 

4.1.1.1 Consumo de aguas superficiales para líneas de transmisión 

A continuación se relacionan las actividades de las etapas de construcción y, operación y 
mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica que requieren el uso del recurso hídrico 
superficial. 
 

 Funcionamiento de sitios de uso temporal 
 
Para la etapa de construcción del Proyecto se han propuesto sitios de uso temporal, los 
cuales hacen referencia a plazas de tendido, helipuertos, centros de acopio y 
campamentos. De estos sitios de uso temporal todos, a excepción de los helipuertos, 
requerirán agua para su funcionamiento.  
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Tabla 4-4 Relación del tipo de agua y sitios de uso temporal 

SITIO DE USO 
TEMPORAL 

AGUA PARA 
CONSUMO 

DOMÉSTICO 

AGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO 

AGUA PARA 
OTROS FINES 

Campamento X X X 

Centro de acopio X X   

Plaza de tendido X X   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En aquellos casos donde se ha considerado la residencia o establecimiento temporal de 
personal del Proyecto UPME 01 de 2013, el consumo de agua se atribuye principalmente 
para la suplencia de las necesidades básicas de cualquier persona (ducha y uso de 
unidades sanitarias). 
 

 Transporte de materiales e insumos por medios automotores (Humectación de 
accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal) 

 
Tal como se verá en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental, como medida de 
prevención y mitigación de la dispersión de material particulado por el uso de vías de 
acceso de nivel veredal (que se encuentren en afirmado) a los sitios de torre y sitios de 
uso temporal, se prevé el uso de agua para la humectación de vías durante la etapa de 
construcción en los periodos de estiaje con presencia de altos niveles de radiación solar. 
Las consideraciones frente a esta acción de manejo se presentan en la ficha A-03-01-F01 
Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido. 
 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación de patas, fundición de concretos, 
relleno, compactación y conformación) 

 
A lo largo de la etapa constructiva se contemplan cimentaciones en concreto, las cuales 
han sido definidas de acuerdo con las características mecánicas del suelo, y son usadas 
para dar estabilidad a patas de las torres. Sin importar el tipo de cimentación o el uso de 
parrillas, cada pata de torre ha de requerir un pedestal que será fundado en concreto. Así 
mismo, es importante tener en cuenta que durante esta actividad se requerirá del 
consumo hídrico para la humectación de material para compactación de terraplenes y el 
riego de la empradización de taludes. 
 

4.1.2 Estimación del volumen requerido 

A fin de obtener una cantidad aproximada del consumo del recurso hídrico dentro del 
Proyecto, se procedió a realizar una consulta con el área técnica por medio de una 
entrevista semiestructurada en la cual se indagó principalmente por los volúmenes 
estimados en cada una de las actividades de acuerdo con los requerimientos 
constructivos. De dicha actividad, entre otras cosas, se pudo estimar la cantidad de 
personas que estarán presentes mes a mes como empleados de las obras del Proyecto. 
En la Tabla 4-5 se presenta la relación en volumen y/o caudal requerido en cada actividad 
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en las etapas de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento y 
desmantelamiento. 
 

4.1.2.1 Estimación de volumen de agua requerido para líneas de transmisión 

A continuación en la Tabla 4-5 se presenta el volumen de agua asociado a las actividades 
de construcción de líneas de transmisión eléctrica del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

Tabla 4-5 Relación de actividades y volumen de agua requerido para el Proyecto 
UPME 01 de 2013 

ACTIVIDAD QUE REQUIERE 
CONSUMO DE AGUA 

VOLUMEN DE AGUA 
REQUERIDO 

Adecuación y funcionamiento de sitios 
de uso temporal 

1.296 lps 

Humectación de accesos a sitios de 
torre y sitios de uso temporal 

0.314 lps 

Cimentación de sitios de torre 0.0264 lps 

Humectación de rellenos 0.0018 lps 

Riego de empradización 0.0041 lps 

Otras actividades 0.0077 lps 

TOTAL A SOLICITAR 1.65 lps 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con la información presentada anteriormente se puede aseverar que el 
mínimo consumo de agua esperado se realizará para la actividad de humectación de 
rellenos. Por su parte, el caudal máximo esperado corresponde a la adecuación y 
funcionamiento de sitios de uso temporal. En esta instancia, es importante resaltar que el 
caudal estimado para esta última actividad, corresponde al consumo de agua que se 
presentaría siempre y cuando la totalidad de los sitios de uso temporal estén en 
funcionamiento al mismo tiempo, hecho que es muy poco probable. 
 
A continuación se presentan los cálculos de la estimación de volúmenes y caudales de 
agua requeridos y solicitados en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 Funcionamiento de sitios de uso temporal 
 
Para estimar el volumen de agua requerido para el funcionamiento de los sitios de uso 
temporal se utilizó como insumo la cantidad de personal total que estará presente en 
campamentos, centros de acopio y plazas de tendido, la temporalidad estimada de uso o 
permanencia en dichos sitios de uso temporal, así como el valor de la dotación 
establecida por la Norma RAS – 2000 correspondiente a 150 litros por habitante día, 
tomando este valor como la dotación máxima neta (es decir que no contempla las 
pérdidas del sistema) y teniendo en cuenta que el Proyecto se enmarca como una 
actividad de baja complejidad. 
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De acuerdo con lo anterior, se estima en un periodo de 16 meses la siguiente cantidad de 
empleados (habitantes) involucrados en las actividades de construcción, así como se 
estipula su demanda de recurso hídrico, de acuerdo con el siguiente cálculo ejemplo: 
 
 
Mes 1 

               (  )          
     

       
 

  

      
 
       

   
 

 

               (  )          
 
A continuación en la tabla Tabla 4-6 y Tabla 4-7 se presentan los resultados calculados 
para el consumo medio de agua doméstica en cada uno de los tramos que componen el 
Proyecto mes a mes: 
 
Tabla 4-6 Relación habitantes vs consumo de agua para consumo doméstico tramo 

Norte – Tequendama  
TRAMO NORTE - TEQUENDAMA 

Mes Habitantes 
Consumo al 
mes (L/día) 

Consumo al 
mes (m

3
/día) 

Consumo al 
mes (m

3
) 

1 48 7200 7,2 216 

2 100 15000 15,0 450 

3 124 18600 18,6 558 

4 142 21300 21,3 639 

5 270 40500 40,5 1215 

6 270 40500 40,5 1215 

7 270 40500 40,5 1215 

8 270 40500 40,5 1215 

9 270 40500 40,5 1215 

10 270 40500 40,5 1215 

11 222 33300 33,3 999 

12 198 29700 29,7 891 

13 170 25500 25,5 765 

14 152 22800 22,8 684 

15 152 22800 22,8 684 

16 152 22800 22,8 684 

CONSUMO TOTAL 13860 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 4-7 Relación habitantes vs consumo de agua para consumo doméstico tramo 
Norte – Sogamoso 
CONSUMO TOTAL 

Mes Habitantes 
Consumo al 
mes (L/día) 

Consumo al 
mes (m

3
/día) 

Consumo al 
mes (m

3
) 

1 48 7200 7,2 216 

2 112 16800 16,8 504 

3 144 21600 21,6 648 

4 180 27000 27,0 810 

5 340 51000 51,0 1530 

6 340 51000 51,0 1530 

7 340 51000 51,0 1530 

8 340 51000 51,0 1530 

9 340 51000 51,0 1530 

10 340 51000 51,0 1530 

11 292 43800 43,8 1314 

12 260 39000 39,0 1170 

13 228 34200 34,2 1026 

14 192 28800 28,8 864 

15 192 28800 28,8 864 

16 192 28800 28,8 864 

CONSUMO TOTAL 17460 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con lo anterior se proyecta un consumo total de 31320 m3, equivalente a 0,76 
lps, durante los 16 meses que dura la etapa de construcción (esto corresponde a un 
consumo medio mensual de 1958m3). Para estimar el consumo de agua con uso 
doméstico total se tuvo en cuenta un valor del 10% adicional en el consumo hídrico por 
factores climáticos y un 20% más por perdidas de sistema, así mismo se usó un factor de 
mayoración equivalente a 1.3 (sistema de complejidad bajo; RAS, 2000). Dicho cálculo se 
realizó de la siguiente manera: 
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 Transporte de materiales e insumos por medios automotores (Humectación de 
accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal) 

 
Con el fin de considerar el volumen de agua requerido para la humectación de accesos a 
sitios de torre y sitios de uso temporal durante la etapa de construcción de las líneas de 
transmisión, se ha tomado como insumo las vías disponibles de uso durante la 
construcción del Proyecto y que se encuentren en afirmado, así como su longitud y la 
duración del proyecto entre otros parámetros. Esta humectación se realizará en épocas 
de estiaje y con relevancia donde se ubiquen viviendas o equipamientos sociales que 
puedan ser afectados por la dispersión de material particulado.  
 
Para el cálculo de este caudal se ha tomado la longitud de vías, que se encuentran sin 
pavimentar, registradas en la cartografía base del presente Estudio de Impacto Ambiental 
al interior del área de influencia. Siendo así, se ha estimado una longitud total de 
637045,61m de vías que pueden requerir humectación durante la fase constructiva del 
Proyecto. No obstante, este valor es sobreestimado pues la probabilidad de uso de la 
totalidad de las vías al mismo tiempo es nula. 
 
De acuerdo con los valores del balance hídrico desarrollado para el presente Estudio de 
Impacto Ambiental, presentado en el numeral 3.2.8.1 Clima, en donde se presenta el 
análisis climático para el área de influencia, se obtiene que el valor de déficit de agua es 
de 36.81mm al año, adicionalmente se tienen los siguientes datos: 
 

Tabla 4-8 Datos de entrada para determinar el consumo hídrico para humectación 
de vías 

PARÁMETRO UNIDAD  VALOR 

Déficit anual de agua en la superficie mm 36,81 

Duración de la etapa de construcción 
del proyecto 

meses 16 

Longitud total de las vías que podrían 
requerir humectación 

m 637045,6 

% de utilización de vías %/día 0,5 

Ancho de flauta aspersora m 2,5 

Jornal laboral h 8 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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El Volumen de agua requerido para la humectación se estima de la siguiente manera: 
 

                                                                                
 

                                                    

                                                                             
 

                                                           
 

                                                                  
 

                                             
 

                                                                                      
 

                                                                            
 

                                                                          
 

                                                  
 

       

   
 
     

  
 
    

   
 
  

     
          

 
                                                        

 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación de patas, fundición de concretos, 
relleno, compactación y conformación) 

 
Para las cimentaciones de sitios de torre se prevé un volumen total de 1094.26m3. Para 
su cálculo se tuvo en cuenta la cantidad el tipo de concreto que se usará, siendo los 
requerimientos los siguientes: 
 

- Por cada m3 de concreto de 2000 PSI se tiene un factor multiplicador de 0.18 
(Concreto de limpieza). 

- Por cada m3 de concreto de 3000 PSI se tiene un factor multiplicador de 0.16 
(Concreto de zapata). 

Adicionalmente, de acuerdo con los requerimientos técnicos se tiene que: 
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Tabla 4-9 Consumo hídrico para cimentaciones 

TRAMO 
Volumen de concreto 

de limpieza (m
3
) 

Volumen de concreto 
de zapata (m

3
) 

Norte-Tequendama 279.01 3848.34 

Norte-Sogamoso 180.45 2473.86 

SUBTOTAL 459.46 6322.21 

TOTAL 6782 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Siendo así, se estima: 

 
- Volumen de concreto de limpieza (m3) 

                      
 

- Volumen de concreto de zapata (m3) 

                         
 

- Total del volumen de agua requerido para las cimentaciones: 
 

                             

Siendo el caudal: 

   
         

        
     

  

   
 

 
              

 
El cálculo del volumen de agua necesario para la humectación de rellenos en el proceso 
de compactación se estimó como el 2% del volumen total de relleno, el cual de acuerdo 
con el criterio técnico es igual a 33914.1m3: 
 

                                                              
 

                                                     
 

                                                  
 
Siendo el caudal: 
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Para las actividades de riego de empradización de los taludes de corte y de terraplén, se 
estimó el valor en función del volumen de material de relleno. Adicionalmente se tuvo en 
cuenta la altura promedio de los terraplenes (1.5m), con lo cual se estima el área a regar: 
 

                       
                  

                           
 

 

                      
         

    
 

 

                                  
 
Teniendo en cuenta condiciones el promedio de precipitación del área de estudio 
(18.5mm), durante un periodo de un mes, se obtiene una precipitación de 0.62 mm por día 
(0.62L/m2), estimando que se requiera hacer el riego 3 veces a la semana, se tiene que: 
 

                                                         
      

      
     

 

  
           

 

                                              
      

      
     

 

  
           

 

 
                                             

 

   
        

        
     

  

   
 

 

              
 

 Otras actividades inherentes al desarrollo del Proyecto 
 
Dentro de la ejecución de obras constructivas que hacen parte del proyecto UPME 01 de 
2013 se ha tenido en cuenta el consumo de agua para vehículos y maquinaria, la cual se 
ha estimado en 20m3/mes, tiendo en cuenta que el periodo de ejecución de las obras 
constructivas es de 16 meses, se tiene lo siguiente: 
 

        
    

   
          

 

               
 

   
     

        
 
      

   
 

 

              



  

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación 
Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, 
Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 
2013” 

Página 31 de 276 

  

 

 Consumo hídrico de agua superficial para líneas de transmisión  
 
Con base en los resultados previamente obtenidos, por medio de la siguiente ecuación, se 
obtiene el consumo de agua total estimado para las actividades de líneas de transmisión: 
 

                        
 
Siendo  

- CLT: Consumo hídrico de aguas superficial para líneas de transmisión 
- Fsut: Funcionamiento de sitios de uso temporal 
- H: Humectación de vías 
- Cim: Cimentaciones 
- Hre: Humectación de rellenos 
- R: Riego de empradización 
- OA: Otras actividades 

Por tanto se tiene:  
 

                                                              
 

             
 

4.1.2.2 Solicitud de concesión de aguas superficiales 

 
Así las cosas, se estima que la demanda del recurso hídrico de carácter superficial para el 
Proyecto alcanza un volumen total de 1.789 l/s. Este valor comprende el consumo 
estimado para la etapa de construcción y operación, tanto para las líneas de transmisión 
eléctrica, así como para las subestaciones Tequendama 500kV, Norte 500kV y Sogamoso 
500kV. Es relevante mencionar que el caudal estimado anteriormente será necesario 
siempre y cuando la totalidad de los frentes de obra que requieran del recurso hídrico 
estén ejecutando labores al mismo tiempo. 
 

4.1.3 Identificación de opciones para el abastecimiento del recurso 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada y a la implementación de una entrevista 
semiestructurada realizada con los expertos del área de diseño, a continuación se 
presentan las opciones de abastecimiento (compra de agua en bloque, compra de agua 
en botellón y captación del recurso hídrico) contempladas para el Proyecto UPME 01 de 
2013. 
 

4.1.3.1 Identificación de empresas o acueductos municipales  

Para la identificación de empresas o acueductos municipales que prestan el servicio de 
venta de agua en bloque, se procedió inicialmente a realizar contacto telefónico con cada 
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una de las municipalidades pertenecientes o aledañas al área de influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013.  
 
De esta revisión, se obtuvo una mínima respuesta afirmativa, pues tan solo los municipios 
de Mosquera, La Vega, Facatativá, Chiquinquirá y Ubaté manifestaron la probabilidad de 
ofrecer este servicio para este tipo de proyectos.  
 
Consecuentemente, las municipalidades que dieron respuesta afirmativa fueron oficiadas 
solicitando la siguiente información:  
 

 Información sobre el recurso hídrico del cual se realiza la captación del agua 
suministro para la venta. 

 Copia del acto administrativo o permiso ambiental para la captación del recurso 
hídrico referenciado anteriormente. 

 De ser posible, coordenadas del punto de captación. 

 Costo del metro cúbico de agua cruda en bloque para uso industrial y consumo 
humano. 

 Costo estimado del servicio de transporte del agua. 

 Volumen máximo disponible para la venta para uso industrial y consumo humano. 

 Protocolo o procedimiento a seguir para acceder al servicio. 
 

En este paso, vale la pena resaltar que la solicitud del recurso hídrico se hizo para uso 
industrial (cuya destinación será para cimentaciones en concreto, adecuación de vías de 
acceso, etc.) y para consumo humano (cocinas, lavaojos y duchas, entro otros). 
 
Una vez las entidades dieron respuesta al radicado, se concluyó que ninguna 
municipalidad ofrece el servicio. No obstante, esto no implica que durante la etapa de 
construcción no pueda realizarse la gestión respectiva con los acueductos a nivel 
municipal para solicitar el servicio de venta y hacer uso de esta opción de abastecimiento.  
 

4.1.3.2 Compra de agua en botellón 

Quien suministre el agua en botellón debe ser un proveedor autorizado que certifique que 
su producto cumple con los estándares de calidad para consumo humano de acuerdo con 
el decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano y la resolución 2115 de 2007 por medio 
del cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, específicamente los 
artículos del 2 al 12. 
 

4.1.3.3 Captación de aguas superficiales 

Como primera medida se procedió a identificar las fuentes de aguas superficiales 
susceptibles de captación para el Proyecto. Esta identificación se realizó inicialmente 
sobre la ortofoto (en los casos que la imagen así lo permitía) y en el visor Google Earth. 
Esto, a fin de definir la accesibilidad, la cercanía a sitios de uso temporal o sitios de torre y 
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la presencia de cobertura vegetal que pudiera verse afectada por las actividades de 
captación. 
 
Seguidamente, se realizó la inspección en campo de las franjas de captación verificando 
de primera mano la existencia y estado de las vías de acceso, la cercanía a los sitios de 
torre o sitios de uso temporal, la intervención a coberturas boscosas y la posibilidad de 
contar con un polígono de captación, que considerará ambas márgenes de la fuente 
hídrica para realizar la captación en ambos lados de la franja de servidumbre. 
 
Con lo anteriormente expuesto, en pos se presentan las características de las franjas de 
captación solicitadas para el presente Estudio de Impacto Ambiental: 
 

 Captación río Sogamoso 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río 
Sogamoso (Ver Tabla 4-10):  
 

Tabla 4-10 Franja de captación río Sogamoso 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SOGAMOSO 

Nombre de la fuente hídrica a 
captar 

Río Sogamoso 

Departamento - Municipio Santander – Betulia 

Vereda  Casa de barro La Putana  

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que harían uso de la fuente 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de captación 

 Río Sogamoso, Barrancabermeja – Mayor 

 Río Sogamoso, Barrancabermeja – Menor Tipo 1 

 La Fortuna Menor Tipo 3 

 Río Sogamoso, Tienda Nueva – Menor Tipo 1 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SOGAMOSO 

 La Playa Mayor 

 La Playa – Menor Tipo 3 
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 40m y un área de 0,61ha. No 
requiere intervención de cobertura vegetal para la 
instalación instalar el sistema de captación, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
puede realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Se propone la 
captación desde la margen izquierda del cauce hídrico 
en jurisdicción de la vereda Casa de Barro Sector La 
Putana. 

ESTE NORTE 

1064742 1282343 

1064383 1281565 

1064027 1281681 

1064322 1282318 

1064622 1282327 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante las inspecciones de campo se identificó la 
extracción de materiales de construcción aguas abajo 
por parte de la Empresa Asfaltamos y Cia S.A. Por 
otra parte, también se evidenciaron actividades de 
pesca por parte de la comunidad. 

De acuerdo con lo documentado en el 
EOT del municipio de Betulia, la principal 
fuente de suministro del municipio de 
Betulia, el Río Sogamoso, se ve afectada 
por la descarga de vertimientos de los 
municipios aledaños a este cuerpo 
hídrico, allí también se descargan 
residuos sólidos y sedimentos 
provenientes de zonas de deforestación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Sogamoso se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de succión y 
conducción del recurso captado. Desde allí se instalará una manguera 
de succión de aproximadamente 500m. En caso que por condiciones 
de la zona de captación estas medidas no sean óptimas se recurrirá a 
la captación bajo el sistema de bomba fija en ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. En 
caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o llevados 
en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o sitios de 
uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Bucaramanga, después 
de cruzar el puente de la Quebrada la Putana, 900 metros adelante, se toma hacia la izquierda por 
una vía sin pavimentar que conduce al predio de la Empresa Asfaltamos & Cia. S.A. Finalmente 
para llegar a la franja debe cruzarse el río por las playas. 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SOGAMOSO 

    
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación río Oponcito 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Oponcito 
(Ver Tabla 4-11):  
 

Tabla 4-11 Franja de captación río Oponcito 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO OPONCITO 

Nombre de la fuente hídrica a 
captar 

Río Oponcito 

Departamento - Municipio Santander – San Vicente de Chucurí 

Vereda  Marcito 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de captación 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO OPONCITO 

 San Vicente de Chucurí -. Menor Tipo 3 

 Yarima – Menor Tipo 3 

Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 30m y un área total de 0,46ha. No 
requiere intervención de cobertura vegetal para la 
instalación del sistema de captación, parqueo de 
carrotanque o camioneta Así mismo, la captación 
puede realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Se propone la 
captación en ambas márgenes del cauce hídrico en 
jurisdicción de la vereda Marcito. 

ESTE NORTE 

1057593 1253166 

1057722 1253093 

1057643 1252949 

1057513 1253021 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección realizada en campo no se 
registraron usos ni usuarios en las inmediaciones de la 
franja de captación. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio de San Vicente 
de Chucurí no se identificaron posibles 
afectaciones al cuerpo hídrico sobre el 
cual se realizará la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Oponcito se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de aproximadamente 250m. En caso que 
por condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda. 

Sistema de conducción a 
los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Troncal Magdalena, vía 
Campo 23 Peroles y vía San Vicente de Chucurí. Después de pasar el predio de la Sociedad 
Radiólogos Especializados se toma hacia la derecha por una vía sin pavimentar (en afirmado) que 
conduce al lugar donde se podrá instalar el sistema de captación.  
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO OPONCITO 

    
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 

 

 Captación río Cascajales 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río 
Cascajales (Ver Tabla 4-12):  
 

Tabla 4-12 Franja de captación río Cascajales 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO CASCAJALES 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Cascajales 

Departamento - 
Municipio 

Santander – El Carmen de Chucurí 

Vereda – Predio Bajo Cascajales – Rancho Grande 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

   
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
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 Otras actividades 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Santo Domingo – Menor Tipo 1 
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 30m y un área total de 0,45ha. 
No requiere intervención de cobertura vegetal para 
la instalación del sistema de captación, parqueo de 
carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
puede realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Se propone la 
captación a la margen izquierda del cauce hídrico en 
jurisdicción de la vereda Rancho Grande. 

ESTE NORTE 

1058885 1234942 

1059026 1234895 

1058979 1234704 

1058836 1234747 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección de campo no se registraron 
usos o usuarios del cuerpo hídrico a captar. Sin 
embargo, las personas que habitan en el caserío 
manifestaron que las casas cuentan con pozos 
sépticos y que eventualmente los domingos el lugar 
es utilizado para recreación. La franja de captación 
tiene cercanía a un puente que comunica la vereda 
Bajo Cascajales y con la vereda Rancho Grande en 
El Carmen de Chucurí. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio de El Carmen 
de Chucurí no se identificaron posibles 
afectaciones al cuerpo hídrico sobre el 
cual se realizará la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Cascajales se podrá 
realizar por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho 
del río, respetando las rondas de protección. Así mismo podrá 
hacerse uso de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con 
su respetivo sistema de flotación, la cual tendrá adherida los 
sistemas de succión y conducción del recurso captado. Desde allí 
se instalará una manguera de succión de aproximadamente 80m. 
En caso que por condiciones de la zona de captación estas 
medidas no sean óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema 
de bomba fija en ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Troncal Magdalena, 
vía Altamira – Carmen de Chucurí hasta llegar al caserío de la vereda Rancho Grande. La franja 
de captación se encuentra a 30 metros del caserío. 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO CASCAJALES 

       
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación río Verde 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Verde 
(Ver Tabla 4-13):  
 

Tabla 4-13 Franja de captación río Verde 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO VERDE 

Nombre de la fuente hídrica a 
captar 

Río Verde 

Departamento - Municipio Santander – Simacota y Santa Helena del Opón 

Vereda La Honda y Palo de Cuchez 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de captación 

 Santo Domingo – Menor Tipo 1 

 San José de Aragua – Menor Tipo 1 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO VERDE 

Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 30m y un área total de 0,41ha. No 
requiere intervención o despeje de cobertura vegetal 
para la instalación del sistema de captación, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
puede realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Se propone la 
captación en ambas márgenes del cauce hídrico en 
jurisdicción de las veredas La Honda y Palo de 
Cuchez. 

ESTE NORTE 

1046370 1209176 

1046519 1209185 

1046525 1209010 

1046377 1208999 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección de campo no se evidenciaron 
usos o usuarios en las inmediaciones del cuerpo 
hídrico. Cerca de la franja de captación se identifica un 
puente que comunica el municipio de Simacota con el 
municipio de Santa Helena del Opón. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio de Simacota y 
del municipio de Santa Helena del Opón 
no se identificaron posibles afectaciones 
al cuerpo hídrico sobre el cual se 
realizará la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Verde se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de aproximadamente 90m. En caso que 
por condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda. 

Sistema de conducción a 
los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Troncal Magdalena, vía 
Altamira – Petaquero para tomar posteriormente la vía San José de Aragua. 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO VERDE 

    
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

 Captación río Quiratá 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Quiratá 
(Ver Tabla 4-14Tabla 4-13):  
 

Tabla 4-14 Franja de captación río Quiratá 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO QUIRATÁ 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Quiratá 

Departamento - 
Municipio 

Santander – Vélez y La Paz 

Vereda – Predio San Ignacio y Bocas del Opón 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

    
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO QUIRATÁ 

 Otras actividades 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 San José de Aragua – Menor Tipo 1 
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 40m y un área total de 0,57ha. 
No requiere intervención, ni despeje de cobertura 
vegetal para la instalación del sistema de captación, 
parqueo de carrotanque o camioneta. Así mismo, la 
captación puede realizarse respetando las 
distancias de protección de cuerpos hídricos. Se 
propone la captación en ambas márgenes del cauce 
hídrico en jurisdicción de la vereda Bocas del Opón. 

ESTE NORTE 

1045166 1197604 

1045359 1197550 

1045322 1197407 

1045127 1197461 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección de campo no se registró uso 
ganadero. Por su parte, se observaron casas 
aproximadamente a 500 metros de la franja de 
captación y un camino al otro lado del río el cual 
permite el cruce de las personas cuando el nivel del 
río Quiratá se encuentra bajo. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio La Paz no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. No obstante, para el 
municipio de Vélez, de acuerdo con su 
instrumento de planeación se presentar 
vertimientos que las actividades 
desarrolladas a nivel doméstico., 
agropecuarias (cosecha del café) e 
industriales (bocadillo). 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Quiratá se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de aproximadamente 400m. En caso que 
por condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Troncal Magdalena 
para tomar la ruta Campo 23 – La Rocheta, posteriormente La Rocheta – Puerto Araujo y Puerto 
Araujo – Cimitarra – Ruta Nacional 62 y Landázuri – Vélez, al llegar al caserío Gualilo se toma 
vía a Santa Helena del Opón hasta el caserío Mirabuenos donde se toma vía hacia la vereda 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO QUIRATÁ 

San Ignacio del Opón (Vélez). 
 

    
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación río Guayabito 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Guayabito 
(Ver Tabla 4-15):  
 

Tabla 4-15 Franja de captación río Guayabito 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO GUAYABITO 

Nombre de la fuente hídrica a 
captar 

Río Guayabito 

Departamento - Municipio Santander - Landázurí 

Vereda – Predio San Fernando y km21 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de captación 

 Cimitarra – Mayor 
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 40m y un área total de 0,63ha. No 

ESTE NORTE 

1021416 1184441 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO GUAYABITO 

requiere intervención, ni despeje de cobertura vegetal 
para la instalación del sistema de captación, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
puede realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Se propone la 
captación en la margen izquierda del cauce hídrico en 
jurisdicción de la vereda San Fernando y la vereda 
km21. 

1021565 1184433 

1021561 1184197 

1021411 1184199 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección en campo se observaron casas 
sobre la vía principal aproximadamente 100 metros de 
distancia de la franja de captación. Se presenció un 
camino al otro lado del río Guayabito que permite el 
cruce de las personas cuando el nivel del río se 
encuentra bajo. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio Landázuri no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Guayabito se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de succión 
y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará una 
manguera de succión de aproximadamente 150m. En caso que por 
condiciones de la zona de captación estas medidas no sean óptimas 
se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en ronda. 

Sistema de conducción a 
los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. En 
caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o llevados 
en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o sitios de 
uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Troncal Magdalena, para 
tomar posteriormente la vía Campo 23 – La Rocheta, La Rocheta – Puerto Araujo, Puerto Araujo – 
Cimitarra, Ruta Nacional 62 y Cimitarra - Landázuri. 

     
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Captación Quebrada Peña Órganos 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación de la quebrada 
Peña Órganos (Ver Tabla 4-16):  
 

Tabla 4-16 Franja de captación quebrada Peña Órganos 
FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA PEÑA ÓRGANOS 

Nombre de la fuente hídrica a 
captar 

Quebrada peña órganos 

Departamento - Municipio Santander – Sucre 

Vereda – Predio Chuchina I – El Hoyo  

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de captación 

 Bolívar – Menor Tipo 3 

 Jesús María – Menor Tipo 3 
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
150m, un ancho de 25m y un área total de 0,36ha. No 
requiere despeje de cobertura vegetal para la 
instalación de motobomba, parqueo de carrotanque o 
camioneta. Así mismo, la captación puede realizarse 
respetando las distancias de protección de cuerpos 
hídricos. Se propone la captación en ambas márgenes 
del cauce hídrico en jurisdicción de la vereda 
Chuchina I y El Hoyo. 

ESTE NORTE 

1031427 1144298 

1031576 1144294 

1031579 1144160 

1031430 1144167 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección de campo visita no se 
registraron usos y usuarios de la quebrada Peña 
Órganos. Se evidenció cercanía a un puente que 
comunica el municipio de Sucre con el municipio de 
Jesús María. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio Sucre no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 
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FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA PEÑA ÓRGANOS 

  

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en la quebrada Peña Órganos se 
podrá realizar por medio del sistema de carrotanque sin invadir el 
lecho del río, respetando las rondas de protección. Así mismo podrá 
hacerse uso de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con 
su respetivo sistema de flotación, la cual tendrá adherida los 
sistemas de succión y conducción del recurso captado. Desde allí se 
instalará una manguera de succión de aproximadamente 50m. En 
caso que por condiciones de la zona de captación estas medidas no 
sean óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba 
fija en ronda. 

Sistema de conducción a 
los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. En 
caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o llevados 
en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o sitios de 
uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Se accede a la franja de captación por la vía nacional Barrancabermeja – Troncal Magdalena, 
posteriormente se toma la vía Campo 23 – La Rocheta, La Rocheta – Puerto Araujo, Puerto Araujo 
– Cimitarra, Ruta Nacional 62 y Cimitarra – Landázuri, después se toma las vías El Peñón – 
Bolívar, Bolívar – Sucre y Sucre Jesús María 

 

     
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Quebrada El Toro 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación de la quebrada 
El Toro (Ver Tabla 4-17):  
 

Tabla 4-17 Franja de captación quebrada El Toro 
FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA EL TORO 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Quebrada El Toro 

Departamento - Boyacá – Saboyá 
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FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA EL TORO 

Municipio 

Vereda – Predio Pantanos 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

    
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Saboya– Menor Tipo 3 

 Quiquinquirá – Mayor 

 Nariño – Menor Tipo 3  

Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
120m, un ancho de 155m y un área total de 1,92ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la 
captación deberá realizarse respetando las 
distancias de protección de cuerpos hídricos. Una 
vez realizada la inspección en campo se 
determinará sobre que margen del río se podrá 
obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

1025338 1124338 

1025258 1124433 

1025379 1124530 

1025459 1124440 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

La franja de captación no fue visitada en campo, por 
tanto una vez se decida realizar la captación sobre 
este cuerpo hídrico deberán identificarse sus usos y 
usuarios. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio Saboya no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 
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Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en la quebrada El Toro se podrá 
realizar por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho 
del río, respetando las rondas de protección. Así mismo podrá 
hacerse uso de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con 
su respetivo sistema de flotación, la cual tendrá adherida los 
sistemas de succión y conducción del recurso captado. Desde allí 
se instalará una manguera de succión de aproximadamente 50m. 
En caso que por condiciones de la zona de captación estas 
medidas no sean óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema 
de bomba fija en ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Para su acceso, partiendo desde Chiquinquirá, se toma camino hacia la cabecera municipal de 
Saboyá y posteriormente hacia la vereda Pantanos, tomando la vía Saboyá – Jesús María  

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Río San José 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río San José 
(Ver Tabla 4-18):  
 

Tabla 4-18 Franja de captación río San José 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SAN JOSÉ 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río San José 

Departamento - Cundinamarca – Carmen de Carupa y Susa 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SAN JOSÉ 

Municipio 

Vereda – Predio San José – Nutrias 

Caudal a captar 0.125 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Simijaca – Menor Tipo 3 

 Carmen de Carupa – Menor Tipo 3 

 Ubaté – Mayor  

Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
120m, un ancho de 150m y un área total de 1,8ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la 
captación deberá realizarse respetando las 
distancias de protección de cuerpos hídricos. Una 
vez realizada la inspección en campo se 
determinará sobre que margen del río se podrá 
obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

1020959 1093046 

1021084 1093048 

1021084 1092896 

1020960 1092895 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

El cuerpo hídrico es usado por la comunidad 
aledaña tanto para consumo humano como 
pecuario. 

El esquema de ordenamiento del 
municipio de Susa, menciona que el uso 
principal que se le da al recurso hídrico 
es para consumo humano y actividades 
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agropecuarias. Siendo así, debe referirse 
al índice de escasez mes a mes para 
verificar la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río San José se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de aproximadamente 50m. En caso que 
por condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Para acceder a la franja de captación desde Carmen de Carupa se toma la vía que dirige hasta 
Simijaca. A partir de la salida de la cabecera municipal de Carmen de Carupa aproximadamente 
a 11km de recorrido sobre la vía en mención se encuentra la franja de captación. 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Río Neusa 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del Río Neusa 
(Ver Tabla 4-19):  
 

Tabla 4-19 Franja de captación río Neusa 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO NEUSA 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Neusa 

Departamento - Cundinamarca – Cogua 
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Municipio 

Vereda – Predio Cardonal y Casa Blanca 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Cogua – Menor Tipo 3  

 Ubaté – Mayor  
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
110m, un ancho de 155m y un área total de 1,64ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la 
captación deberá realizarse respetando las 
distancias de protección de cuerpos hídricos. Una 
vez realizada la inspección en campo se 
determinará sobre que margen del río se podrá 
obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

1011902 1056726 

1011809 1056851 

1011892 1056912 

1011988 1056796 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Se evidencio que aguas abajo el recurso es usado 
para ganadería y cultivos. El agua no es usada para 
consumo pues la población cuenta con acueducto 
veredal. En la zona del río visitada se observó una 
manguera que va a un kiosco/restaurante, además 
de la presencia de canchas de tejo y tiendas. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio de Cogua no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 
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Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Neusa se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de aproximadamente 50m. En caso que 
por condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Saliendo desde la ciudad de Bogotá, debe dirigirse hacia Zipaquirá, allí se toma la vía Zipaquirá 
– Cogua – La Plazuela y saliendo de la Plazuela se toma rumbo hacía el embalse del Neusa. La 
franja de captación se ubica aproximadamente a 3km saliendo del lugar denominado La 
Plazuela. 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Quebrada Santuario 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación de la quebrada 
Santuario (Ver Tabla 4-20):  
 

Tabla 4-20 Franja de captación quebrada Santuario 
FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA SANTUARIO 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Quebrada Santuario 

Departamento - Cundinamarca – Pacho  
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Municipio 

Vereda – Predio La Ramada 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Cogua, Menor Tipo 3 

 Albán, Menor Tipo 3 

Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
196m, un ancho de 150m y un área total de 2,94ha. 
No requiere despeje de cobertura vegetal para la 
instalación de motobomba, parqueo de carrotanque 
o camioneta. Así mismo, la captación puede 
realizarse respetando las distancias de protección 
de cuerpos hídricos. Se propone la captación en 
ambas márgenes del cauce hídrico en jurisdicción 
de la vereda La Ramada. 

ESTE NORTE 

998491 1062755 

998625 1062682 

998546 1062539 

998407 1062613 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante las inspecciones de campo se observó 
ganado en las inmediaciones de la quebrada 
Santuario aguas abajo.  

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio Pacho no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 

Sistema de captación La captación del recurso hídrico en la quebrada Santuario se podrá 
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propuesto realizar por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho 
del río, respetando las rondas de protección. Así mismo podrá 
hacerse uso de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con 
su respetivo sistema de flotación, la cual tendrá adherida los 
sistemas de succión y conducción del recurso captado. Desde allí 
se instalará una manguera de succión de aproximadamente 80m. 
En caso que por condiciones de la zona de captación estas 
medidas no sean óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema 
de bomba fija en ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Desde Bogotá se toma la Calle 80, Vía Bogotá El Rosal, El Rosal – La Vega, cruzando la 
cabecera municipal de San Francisco para tomar la vía La Vega – Supatá y Supatá – Pacho, 
posteriormente, atravesando la cabecera municipal de Pacho, se toma el camino hacia la vereda 
la Ramada. 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Río El Piñal 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río El Piñal 
(Ver Tabla 4-21):  
 

Tabla 4-21 Franja de captación río El Piñal 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO EL PIÑAL 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río El Piñal 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Pacho 
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FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO EL PIÑAL 

Vereda – Predio El Piñal y La primavera 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Cogua, Menor Tipo 3 

 Albán, Menor Tipo 3 
Descripción de la franja de captación Coordenadas de la franja de captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
176m, un ancho de 150m y un área de 2,64ha No 
requiere despeje de cobertura vegetal para la 
instalación de motobomba, parqueo de carrotanque 
o camioneta. Así mismo, la captación puede 
realizarse respetando las distancias de protección 
de cuerpos hídricos. Se propone la captación en 
ambas márgenes del cauce hídrico en jurisdicción 
de las veredas El Piñal y vereda La Esmeralda. 

ESTE NORTE 

990413 1057238 

990512 1057121 

990378 1057006 

990279 1057126 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección de campo no se identificaron 
usos y usuario del río El Piñal 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio Pacho no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río El Piñal se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
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respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de aproximadamente 50m. En caso que 
por condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda. 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Desde la ciudad de Bogotá se accede a la franja de captación tomando la Calle 80, camino vía 
Bogotá – El Rosal, El Rosal – La Vega. Se debe pasar la cabecera municipal de San Francisco 
de Sales para tomar vía La Vega – Supatá y la vía Supatá – Pacho. La franja se ubica antes de 
llegar a la cabecera municipal de Pacho. 
 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Río Supatá 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Supatá 
(Ver Tabla 4-22):  
 

Tabla 4-22 Franja de captación río Supatá 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SUPATÁ 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Supatá 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Supatá 

Vereda – Predio Monte Dulce y Santa Bárbara 
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Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

    
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Cogua, Menor Tipo 3 

 Albán, Menor Tipo 3 

Descripción de la franja de captación 
Coordenadas de la franja de 

captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
142m, un ancho de 153m y un área total de 1,17ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
deberá realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Una vez realizada la 
inspección en campo se determinará sobre que 
margen del río se podrá obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

985200 1051380 

985270 1051500 

985406 1051431 

985335 1051308 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

La franja de captación no fue visitada en campo, por 
tanto una vez se decida realizar la captación sobre 
este cuerpo hídrico deberán identificarse sus usos y 
usuarios. 

Durante la revisión del instrumento de 
planeación del municipio Supatá no se 
identificaron posibles afectaciones al 
cuerpo hídrico sobre el cual se realizará 
la captación. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Supatá se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
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de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de máximo 50m. En caso que por 
condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Saliendo de la cabecera municipal de Supatá se toma camino hacia la cabecera municipal de 
Pacho. La franja de captación se encuentra aproximadamente a 3.8km saliendo de Supatá. 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Captación Río Cañas 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Cañas 
(Ver Tabla 4-23):  
 

Tabla 4-23 Franja de captación río Cañas 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO CAÑAS 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Cañas 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – San Francisco  

Vereda – Predio Cabecera Municipal y Arrayan 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 
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Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Cogua, Menor Tipo 3 

 Albán, Menor Tipo 3 

Descripción de la franja de captación 
Coordenadas de la franja de 

captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
162m, un ancho de 150m y un área total de 2,43ha. 
No requiere despeje de cobertura vegetal para la 
instalación de motobomba, parqueo de carrotanque 
o camioneta. Así mismo, la captación puede 
realizarse respetando las distancias de protección de 
cuerpos hídricos. Se propone la captación en ambas 
márgenes del cauce hídrico en jurisdicción de la 
vereda Arrayan y la cabecera municipal de San 
Francisco. 

ESTE NORTE 

976090 1041809 

976280 1041854 

976314 1041703 

976125 1041656 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

Durante la inspección de campo no se identificaron 
usos y usuario del río El Piñal 

A partir de la revisión del instrumento de 
planeación del municipio San Francisco 
puede concluir que el recurso hídrico del 
municipio se ve afectado por los 
vertimientos producto de las heces 
fecales del ganado y los residuos 
sólidos. Así mismo, se presenta 
afectación por vertimientos del 
alcantarillado urbano y residuos líquidos 
de mataderos y el lavado de café.  

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Cañas se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
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de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de máximo 150m. En caso que por 
condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Desde Bogotá se toma la Calle 80, Vía Bogotá El Rosal, El Rosal – La Vega, se toma el acceso 
hacia la cabecera municipal de San Francisco por la calle 1 y finalmente a la altura de la carrera 
8 se toma hacia la izquierda. 
 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

 Captación Quebrada El Peñón 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación de la quebrada 
El Peñón (Ver Tabla 4-24):  
 

Tabla 4-24 Franja de captación quebrada El Peñón 
FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA EL PEÑÓN 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Quebrada El Peñón 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – San Francisco 

Vereda – Predio El Peñón 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 
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Fotografía 

    
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Cogua, Menor Tipo 3 

 Albán, Menor Tipo 3 

Descripción de la franja de captación 
Coordenadas de la franja de 

captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
95m, un ancho de 120m y un área total de 1,14ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
deberá realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Una vez realizada la 
inspección en campo se determinará sobre que 
margen del río se podrá obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

977190 1038344 

977173 1038438 

977288 1038461 

977308 1038366 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

La franja de captación no fue visitada en campo, por 
tanto una vez se decida realizar la captación sobre 
este cuerpo hídrico deberán identificarse sus usos y 
usuarios. 

A partir de la revisión del instrumento de 
planeación del municipio San Francisco 
puede concluir que el recurso hídrico del 
municipio se ve afectado por los 
vertimientos producto de las heces 
fecales del ganado y los residuos 
sólidos. Así mismo, se presenta 
afectación por vertimientos del 
alcantarillado urbano y residuos líquidos 
de mataderos y el lavado de café. 
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Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en la quebrada El Peñón se podrá 
realizar por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho 
del río, respetando las rondas de protección. Así mismo podrá 
hacerse uso de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con 
su respetivo sistema de flotación, la cual tendrá adherida los 
sistemas de succión y conducción del recurso captado. Desde allí 
se instalará una manguera de succión de máximo 50m. En caso 
que por condiciones de la zona de captación estas medidas no 
sean óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba 
fija en ronda 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Desde Bogotá se toma la Calle 80, Vía Bogotá El Rosal, El Rosal – La Vega, se toma el acceso 
hacia la cabecera municipal de San Francisco. Al pasar aproximadamente 2.5km se toma el 
desvío hacia la derecha (para volver a El Rosal una vía destapada), luego de aproximadamente 
600m de recorrido se encuentra la franja de captación. 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 
 

 Captación Río Síquima 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación del río Síquima 
(Ver Tabla 4-25):  
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Tabla 4-25 Franja de captación río Síquima 
FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SÍQUIMA 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Síquima 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Albán 

Vereda – Predio Garbanzal  

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

 
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Facatativá, Mayor 

 Albán, Menor Tipo 3 

 Cachipay – Menor Tipo 2 

Descripción de la franja de captación 
Coordenadas de la franja de 

captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
101m, un ancho de 151m y un área total de 1,55ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
deberá realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Una vez realizada la 
inspección en campo se determinará sobre que 
margen del río se podrá obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

958623 1030139 

958509 1030239 

958573 1030317 

958687 1030218 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 
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No se evidenciaron mangueras, bocatomas o alguna 
otra forma de captación del cauce del rio. Sin 
embargo, en otros recorridos se ha observado el uso 
del río para uso pecuario, avícola y equino. En el 
momento de la visita el nivel del agua del río Síquima 
fue bajo. 

Una vez revisado el esquema de 
ordenamiento del municipio de Albán se 
referencia que el municipio presenta 
sistemas inadecuados de producción y 
mala disposición de vertimientos 
producto de la industria del café y 
explotaciones porcícolas 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en el río Síquima se podrá realizar 
por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho del río, 
respetando las rondas de protección. Así mismo podrá hacerse uso 
de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su respetivo 
sistema de flotación, la cual tendrá adherida los sistemas de 
succión y conducción del recurso captado. Desde allí se instalará 
una manguera de succión de máximo 80m. En caso que por 
condiciones de la zona de captación estas medidas no sean 
óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba fija en 
ronda 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Saliendo de la ciudad de Bogotá, se debe tomar la vía Bogotá – Mosquera– Madrid – Facatativá 
– Albán – Guayabal de Síquima. Una vez se ha llegado a la cabecera municipal de Guayabal de 
Síquima se toma camino hacia la vereda Picacho tomando desvío hacia la derecha a la altura de 
la carrera 2 con rumbo hacia El Ciprés. 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

 Captación Quebrada La Cuy 
 
A continuación se presentan las características de la franja de captación de la quebrada 
La Cuy (Ver Tabla 4-23):  
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Tabla 4-26 Franja de captación quebrada La Cuy 
FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRDA LA CUY 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Quebrada La Cuy 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – San Antonio del Tequendama 

Vereda – Predio Laguna Grande 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

Fotografía 

   
Actividades que requieren agua superficial 

 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal  

 Humectación de accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal 

 Cimentación de sitios de torre 
 Humectación de rellenos 
 Riego de empradización 
 Otras actividades 
 Actividades al interior de las subestaciones (Construcción) 

Sitios de uso temporal (Campamentos /Centros de acopio) cercanos a la franja de 
captación 

 Tena – Mayor 

 Facatativá – Mayor 

 Alicachín – Menor Tipo 2  

Descripción de la franja de captación 
Coordenadas de la franja de 

captación 

La franja de captación presenta una longitud total de 
126m, un ancho de 150m y un área total de 1,88ha. 
Durante la inspección de la misma deberá 
asegurarse que no requiera despeje de cobertura 
vegetal para la instalación de motobomba, parqueo 
de carrotanque o camioneta. Así mismo, la captación 
deberá realizarse respetando las distancias de 
protección de cuerpos hídricos. Una vez realizada la 
inspección en campo se determinará sobre que 
margen del río se podrá obtener el recurso. 

ESTE NORTE 

969827 1002957 

969745 1003053 

969861 1003151 

969939 1003056 
 

Usos y usuarios identificados Posibles conflictos por uso 

En el momento de la visita, la Quebrada se 
encontraba completamente seca, sin embargo se 
evidencio una gran cantidad de mangueras. 

Una vez revisado el esquema de 
ordenamiento del municipio de San 
Antonio de Tequendama se puede 
aseverar que dado los acontecimientos 
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que suceden con los periodos donde se 
refleja el fenómeno del niño, se pone en 
evidencia la potencialidad de los 
conflictos y violencia que el 
desabastecimiento puede generar en la 
comunidad. Vale la pena mencionar que 
el municipio se ve afectado por el mal 
manejo y desperdicio de agua, se 
proyecta alta deforestación en la parte 
alta y la falta de protección a estos 
recursos, adicionando los remantes de la 
actividad porcícola. 

Sistema de captación 
propuesto 

La captación del recurso hídrico en la quebrada El Cuy se podrá 
realizar por medio del sistema de carrotanque sin invadir el lecho 
del río, respetando las rondas de protección. Así mismo podrá 
hacerse uso de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con 
su respetivo sistema de flotación, la cual tendrá adherida los 
sistemas de succión y conducción del recurso captado. Desde allí 
se instalará una manguera de succión de máximo 50m. En caso 
que por condiciones de la zona de captación estas medidas no 
sean óptimas se recurrirá a la captación bajo el sistema de bomba 
fija en ronda 

Sistema de conducción 
a los sitios de obra 

Se requiere el uso del sistema de carrotanque, el cual debe contar 
con una salida apropiada para la distribución en los sitios de obra. 
En caso de presentarse accesos complicados el agua deberá ser 
transportada en isotanques movilizados en vehículos 4X4 o 
llevados en recipientes sobre semovientes hasta el frente de obra o 
sitios de uso temporal que se requiera 

Acceso a la franja de captación 

Saliendo desde la ciudad de Bogotá, se toma rumbo hacia San Antonio del Tequendama. Una 
vez se ha pasado la cabecera municipal del municipio en mención, aproximadamente a 850m, 
se encuentra la franja de captación. 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4 Estimación del caudal máximo, medio, mínimo, ecológico y aprovechable 
para las corrientes de captación de agua superficial 

 
Tal como se presenta en el numeral 3.2.4 Hidrología del capítulo 3, Caracterización del 
área de influencia del Proyecto, del presente Estudio de Impacto Ambiental, la estimación 
de caudales para los cuerpos hídricos susceptibles de captación se realizó bajo la 
metodología de cuencas aferentes (rendimiento hídrico).  
 
Para el desarrollo de esta metodología, es necesario contar con cuencas instrumentadas 
que posean registros de caudales, los cuales representan toda la escorrentía superficial 
de la cuenca aguas arriba de la misma.  
 
El método presenta confiabilidad pues al tratarse de cuencas con grandes áreas y de 
características homogéneas se parte de un caudal real para la caracterización de los 
caudales de sus cuencas aferentes. Esto en virtud que el método estima el rendimiento 
hídrico de la cuenca con caudales conocidos cada km2 de su área morfológica total, 
generando una escorrentía en unidades de l/s*km2.  
 
Siendo así, es posible estimar la escorrentía superficial de las cuencas dentro de su 
unidad, a través de su área aferente, la que representa la fracción de caudal que está 
aportando la subunidad hidrológica a la unidad que cuenta con datos de caudales 
registrados.  
 
Conforme lo anterior, las estaciones usadas para el cálculo de caudales máximos, medios 
y mínimos en las fuentes de captación, bajo la metodología de cuencas aferentes, se 
presentan a continuación en la Tabla 4-27. 
 

Tabla 4-27 Estaciones usadas para la metodología de cuencas aferentes  

CÓDIGO 
NOMBRE 

ESTACIÓN 
TIPO CORRIENTE MUNICIPIO ESTE NORTE 

23067020 COLORADOS LG RÍO NEGRO 
PTO 

SALGAR 
1027931 1134980 

23147020 
PTE 

FERROCARRIL 
LG RÍO OPÓN SIMACOTA 1015932 1240017 

21207960 PTE PORTILLO LG RÍO BOGOTÁ TOCAIMA 942016 983866 

23187010 PTO WILCHES LM 
RÍO 

MAGDALENA 
PUERTO 
WILCHES 

1019598 1306386 

24067010 TABLAZO EL LG 
RÍO 

SOGAMOSO 
BETULIA 1082211 1269577 

LG: Limnigráfica – LM: Limnimétrica 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Bajo la metodología propuesta (Anexo C1-1.1.4) se obtuvieron los siguientes resultados 
para los caudales máximos (Tabla 4-28), medios (Tabla 4-29) y mínimos (Tabla 4-30) en 
cada una de las fuentes susceptibles de captación: 
 
Tabla 4-28 Caudales máximos para los cuerpos hídricos susceptibles de captación 

FRANJA DE 
CAPTACIÓN 

CAUDALES MÁXIMOS (m
3
/s) PUNTOS DE CAPTACIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Río 
Sogamoso 

1148,61 1321,18 1740,54 1350,87 1800,85 1961,36 1951,15 1306,33 1994,76 2113,51 2512,46 2251,75 

Río Oponcito 5,89 9,55 9,24 12,92 12,44 10,83 10,05 7,77 12,81 16,89 14,33 11,28 

Río 
Cascajales 

11,52 18,66 18,07 25,25 24,32 21,17 19,65 15,19 25,05 33,03 28,01 22,05 

Río Verde 2,41 3,91 3,79 5,29 5,10 4,44 4,12 3,18 5,25 6,92 5,87 4,62 

Río Quiratá 13,04 21,13 20,47 28,60 27,55 23,98 22,26 17,20 28,37 37,40 31,72 24,97 

Río 
Guayabito 

2,94 3,62 3,51 4,35 5,13 3,52 3,60 2,91 3,95 4,63 5,48 4,19 

Quebrada 
Peña 

Órganos 
2,64 3,15 3,47 5,23 7,88 5,43 5,33 3,50 4,76 6,73 6,85 3,75 

Quebrada El 
Toro 

1,66 1,40 1,19 0,57 0,86 1,08 1,38 1,31 1,57 1,18 1,04 1,72 

Río San 
José 

3,38 4,80 69,97 12,33 9,34 8,24 7,65 4,16 6,77 9,42 11,59 6,65 

Río Neusa 1,05 7,83 12,56 20,35 11,71 4,82 8,43 4,71 4,44 9,54 18,75 1,46 

Quebrada 
Santuario 

0,50 0,65 0,68 1,05 0,84 0,65 0,61 0,31 0,25 0,69 0,81 0,74 

Río El Piñal 1,77 2,31 2,43 3,75 2,98 2,31 2,17 1,12 0,89 2,46 2,89 2,65 

Quebrada El 
Peñón 

27,16 31,23 19,49 33,62 16,60 3,98 11,27 4,93 7,84 18,51 45,72 25,82 

Río Supatá 10,19 11,95 15,95 23,05 13,84 5,13 7,99 7,24 8,38 17,76 21,46 17,33 

Río Cañas 4,53 5,90 6,22 9,58 7,63 5,90 5,56 2,85 2,27 6,29 7,39 6,76 

Río Síquima 4,76 4,99 5,09 7,72 6,11 3,53 1,29 2,70 3,83 8,89 9,12 4,64 

Quebrada La 
Cuy 

18,68 41,98 42,11 48,58 28,60 15,74 6,24 31,19 11,39 34,02 53,63 31,82 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-29 Caudales medios para los cuerpos hídricos susceptibles de captación 

FRANJA DE 
CAPTACIÓN 

CAUDALES MEDIOS (m
3
/s) PUNTOS DE CAPTACIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Río 
Sogamoso 

434,58 552,50 780,00 1017,79 1242,32 950,99 672,19 690,28 938,93 1176,44 1246,95 842,16 

Río Oponcito 2,37 2,53 3,27 5,81 7,92 5,84 4,30 4,40 5,78 8,48 8,44 4,89 

Río 
Cascajales 

4,64 4,95 6,39 11,36 15,48 11,42 8,41 8,60 11,30 16,58 16,50 9,57 

Río Verde 0,97 1,04 1,34 2,38 3,25 2,39 1,76 1,80 2,37 3,48 3,46 2,01 

Río Quiratá 5,25 5,61 7,23 12,86 17,54 12,93 9,53 9,74 12,80 18,78 18,69 10,84 

Río Guayabito 1,77 1,79 2,00 2,60 3,26 2,64 2,16 1,92 2,46 3,13 3,32 2,59 

Quebrada 
Peña Órganos 

1,00 0,98 1,37 2,74 3,65 2,79 2,07 1,96 2,36 3,72 3,88 1,99 

Quebrada El 
Toro 

1,05 1,28 2,47 3,82 2,91 0,94 0,52 0,77 1,66 3,87 3,17 1,80 

Río San José 0,00 0,00 2,50 4,14 2,19 0,08 0,00 0,00 0,23 3,98 2,84 0,00 

Río Neusa 0,00 2,61 4,25 9,92 6,08 2,40 5,22 2,90 2,17 5,29 10,49 0,11 

Quebrada 
Santuario 

0,18 0,22 0,27 0,42 0,35 0,19 0,12 0,08 0,09 0,32 0,42 0,29 

Río El Piñal 0,66 0,77 0,97 1,50 1,25 0,68 0,42 0,29 0,33 1,12 1,48 1,04 

Quebrada El 
Peñón 

7,36 8,36 9,36 10,36 11,36 12,36 13,36 14,36 15,36 16,36 17,36 18,36 

Río Supatá 2,34 3,46 4,42 6,46 3,55 0,00 0,00 0,00 1,45 7,71 8,54 4,60 
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FRANJA DE 
CAPTACIÓN 

CAUDALES MEDIOS (m
3
/s) PUNTOS DE CAPTACIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Río Cañas 1,68 1,96 2,47 3,83 3,19 1,75 1,07 0,74 0,85 2,87 3,78 2,66 

Río Síquima 0,97 1,36 1,85 2,70 2,00 0,02 0,00 0,00 0,30 2,86 3,04 1,42 

Quebrada La 
Cuy 

0,00 5,64 9,69 8,99 7,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 18,38 6,03 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-30 Caudales mínimos para los cuerpos hídricos susceptibles de captación 

FRANJA DE 
CAPTACIÓN 

CAUDALES mínimos (m
3
/s) PUNTOS DE CAPTACIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Río Sogamoso 95,70 90,00 245,90 536,30 762,30 398,00 339,50 354,40 490,50 663,40 690,30 203,20 

Río Oponcito 0,80 0,80 0,70 2,20 4,40 1,40 1,30 1,60 0,90 3,70 4,60 1,40 

Río Cascajales 1,60 1,60 1,30 4,30 8,60 2,70 2,50 3,10 1,70 7,30 8,90 2,70 

Río Verde 0,30 0,30 0,30 0,90 1,80 0,60 0,50 0,70 0,30 1,50 1,90 0,60 

Río Quiratá 1,80 1,90 1,50 4,90 9,80 3,10 2,80 3,60 1,90 8,20 10,10 3,10 

Río Guayabito 1,08 0,92 0,92 1,04 1,95 1,57 1,09 1,41 1,60 1,87 1,96 1,69 

Quebrada 
Peña Órganos 

0,10 0,10 0,20 0,50 0,70 0,40 0,30 0,30 0,40 0,60 0,60 0,20 

Quebrada El 
Toro 

0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,09 0,18 0,00 0,00 0,26 

Río San José 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Río Neusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quebrada 
Santuario 

0,03 0,04 0,04 0,10 0,08 0,06 0,01 0,01 0,01 0,03 0,10 0,07 

Río El Piñal 0,12 0,14 0,14 0,34 0,27 0,22 0,04 0,03 0,03 0,12 0,36 0,26 

Quebrada El 
Peñón 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,37 

Río Supatá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Río Cañas 0,32 0,35 0,35 0,87 0,70 0,57 0,10 0,07 0,09 0,30 0,92 0,67 

Río Síquima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quebrada La 
Cuy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Así mismo a continuación se presentan los resultados calculados para el índice de 
escasez del agua bajo los escenarios sin y con proyecto de acuerdo con la metodología 
propuesta por el IDEAM. En la Tabla 4-31 se presentan las categorías de este índice. 
 

Tabla 4-31 Categorías índice de escasez 

CATEGORÍA RANGO COLOR EXPLICACIÓN 

Alto > 50% Rojo Demanda alta 

Medio alto 21-50% Naranja Demanda apreciable 

Medio 11-20% Amarillo Demanda baja 

Mínimo 1-10% Verde Demanda muy baja 

No 
significativo 

<1% Azul 
Demanda no 
significativa 

Fuente: Adaptado de la resolución 0865 del 2004.  
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4.1.4.1 Captación río Sogamoso 

Tabla 4-32 Índice de escasez Río Sogamoso 
INDICE DE ESCASEZ (Río Sogamoso) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

USO AGRICOLA 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

USO DOMESTICO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sum 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

217,290 276,250 390,000 508,895 621,160 475,495 336,095 345,140 469,465 588,220 623,475 421,080 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,43% 1,12% 0,79% 0,61% 0,50% 0,65% 0,92% 0,90% 0,66% 0,53% 0,50% 0,74% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA  (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 3,1001 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

217,290 276,250 390,000 508,895 621,160 475,495 336,095 345,140 469,465 588,220 623,475 421,080 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,43% 1,12% 0,79% 0,61% 0,50% 0,65% 0,92% 0,90% 0,66% 0,53% 0,50% 0,74% 

RESULTADOS DEL ANALISIS Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.2 Captación río Oponcito 

 
Tabla 4-33 Índice de escasez Río Oponcito 

INDICE DE ESCASEZ (Río Oponcito) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

USO AGRICOLA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO DOMESTICO 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Sum 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,1864 1,2667 1,6336 2,9052 3,9605 2,9197 2,1517 2,1999 2,8909 4,2410 4,2207 2,4474 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

3,79% 3,55% 2,75% 1,55% 1,14% 1,54% 2,09% 2,05% 1,56% 1,06% 1,07% 1,84% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 

1 

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,1864 1,2667 1,6336 2,9052 3,9605 2,9197 2,1517 2,1999 2,8909 4,2410 4,2207 2,4474 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3,80% 3,56% 2,76% 1,55% 1,14% 1,55% 2,10% 2,05% 1,56% 1,06% 1,07% 1,84% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

  



  

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 500 kV y 
Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del 
Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 72 de 276 

  

4.1.4.3 Captación río Cascajales 

 
Tabla 4-34 Índice de escasez Río Cascajales 

INDICE DE ESCASEZ (Río Cascajales) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

USO AGRICOLA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO DOMESTICO 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Sum 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2,3193 2,4763 3,1936 5,6795 7,7421 5,7076 4,2062 4,3005 5,6512 8,2902 8,2507 4,7842 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

1,94% 1,82% 1,41% 0,79% 0,58% 0,79% 1,07% 1,05% 0,80% 0,54% 0,55% 0,94% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA  (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2,3193 2,4763 3,1936 5,6795 7,7421 5,7076 4,2062 4,3005 5,6512 8,2902 8,2507 4,7842 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,95% 1,82% 1,41% 0,79% 0,58% 0,79% 1,07% 1,05% 0,80% 0,54% 0,55% 0,94% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.4 Captación río Verde 

 
Tabla 4-35 Índice de escasez Río Verde 
INDICE DE ESCASEZ (Río Verde o Quebrada La Verde) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO DOMESTICO 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

USO AGRICOLA 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

USO PECUARIO 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Sum 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,487 0,518 0,669 1,192 1,623 1,197 0,882 0,901 1,186 1,738 1,730 1,002 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

16,02% 15,06% 11,66% 6,54% 4,81% 6,52% 8,84% 8,66% 6,58% 4,49% 4,51% 7,78% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 0,0780 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 0,0781 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,487 0,518 0,669 1,192 1,623 1,197 0,882 0,901 1,186 1,738 1,730 1,002 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

16,04% 15,08% 11,68% 6,55% 4,81% 6,53% 8,86% 8,67% 6,59% 4,50% 4,52% 7,80% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.5 Captación río Quiratá 

 
Tabla 4-36 Índice de escasez Río Quiratá 

INDICE DE ESCASEZ (Río Quiratá) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

USO DOMESTICO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO AGRICOLA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Sum 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2,6267 2,8047 3,6169 6,4324 8,7685 6,4644 4,7638 4,8706 6,4004 9,3894 9,3446 5,4186 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

1,33% 1,25% 0,97% 0,54% 0,40% 0,54% 0,73% 0,72% 0,55% 0,37% 0,37% 0,65% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 0,0351 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2,6267 2,8047 3,6169 6,4324 8,7685 6,4644 4,7638 4,8706 6,4004 9,3894 9,3446 5,4186 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,34% 1,25% 0,97% 0,55% 0,40% 0,54% 0,74% 0,72% 0,55% 0,37% 0,38% 0,65% 

RESULTADOS DEL ANALISIS Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.6 Captación río Guayabito  

 
Tabla 4-37 Índice de escasez Río Guayabito 

INDICE DE ESCASEZ (Río Guayabito) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

USO DOMESTICO 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

USO AGRICOLA 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Sum 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,2283 1,3297 1,5390 2,0813 2,2812 1,8572 1,6156 1,2155 1,6620 2,1960 2,3383 1,7458 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

4,64% 4,29% 3,70% 2,74% 2,50% 3,07% 3,53% 4,69% 3,43% 2,60% 2,44% 3,26% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 0,0571 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,5397 0,4593 0,4587 0,5178 0,9743 0,7855 0,5466 0,7030 0,7974 0,9327 0,9779 0,8460 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4,65% 4,30% 3,71% 2,74% 2,50% 3,08% 3,54% 4,70% 3,44% 2,60% 2,44% 3,27% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.7 Captación quebrada Peña Órganos 

 
Tabla 4-38 Índice de escasez quebrada Peña Órganos 

INDICE DE ESCASEZ (Quebrada Peña Órganos) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO AGRICOLA 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

USO DOMESTICO 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

USO PECUARIO 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Sum 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,4979 0,4904 0,6875 1,3689 1,8230 1,3927 1,0346 0,9782 1,1783 1,8606 1,9412 0,9965 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

8,74% 8,87% 6,33% 3,18% 2,39% 3,12% 4,20% 4,45% 3,69% 2,34% 2,24% 4,37% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 0,0435 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,4979 0,4904 0,6875 1,3689 1,8230 1,3927 1,0346 0,9782 1,1783 1,8606 1,9412 0,9965 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

8,76% 8,90% 6,35% 3,19% 2,39% 3,13% 4,22% 4,46% 3,70% 2,34% 2,25% 4,38% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

  



  

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 500 kV y 
Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del 
Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 77 de 276 

  

4.1.4.8 Captación quebrada El Toro 

 
Tabla 4-39 Índice de escasez quebrada El Toro 

INDICE DE ESCASEZ (Quebrada El Toro) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

USO AGRICOLA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO DOMESTICO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sum 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,523 0,638 1,236 1,909 1,456 0,470 0,258 0,385 0,828 1,935 1,584 0,902 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

7,26% 5,96% 3,07% 1,99% 2,61% 8,08% 14,74% 9,86% 4,59% 1,96% 2,40% 4,21% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 0,0381 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,523 0,638 1,236 1,909 1,456 0,470 0,258 0,385 0,828 1,935 1,584 0,902 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

7,29% 5,98% 3,08% 2,00% 2,62% 8,11% 14,79% 9,90% 4,60% 1,97% 2,41% 4,23% 

RESULTADOS DEL ANALISIS Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.9 Captación río San José 

 
Tabla 4-40 Índice de escasez Río San José 

INDICE DE ESCASEZ FC02 (Río San José) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

USO AGRICOLA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

USO DOMESTICO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Sum 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,00 0,00 1,25 2,07 1,10 0,04 0,00 0,00 0,11 1,99 1,42 0,00 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

- - 4,81% 2,90% 5,47% - - - 52,57% 3,02% 4,22% - 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 

1 

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,0000 0,0000 1,2485 2,0686 1,0961 0,0379 0,0000 0,0000 0,1141 1,9890 1,4208 0,0000 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - 4,82% 2,91% 5,49% - - - 52,68% 3,02% 4,23% - 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

No 
Captar 

No 
Captar 

Captar Captar Captar No Captar No Captar No Captar No Captar Captar Captar 
No 

Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.10 Captación río Neusa  

 
Tabla 4-41 Índice de escasez Río Neusa 

INDICE DE ESCASEZ FC03 (Río Neusa) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO AGRICOLA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO DOMESTICO 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Sum 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,000 1,304 2,124 4,959 3,039 1,202 2,612 1,450 1,087 2,645 5,245 0,055 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

- 3,83% 2,35% 1,01% 1,65% 4,16% 1,91% 3,45% 4,60% 1,89% 0,95% 90,93% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 0,0501 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,0000 1,3038 2,1245 4,9594 3,0387 1,2020 2,6119 1,4504 1,0875 2,6448 5,2449 0,0550 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- 3,84% 2,36% 1,01% 1,65% 4,17% 1,92% 3,45% 4,60% 1,89% 0,95% 91,07% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

No Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 
No 

Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.11 Captación quebrada Santuario 

 
Tabla 4-42 Índice de escasez quebrada Santuario 

INDICE DE ESCASEZ FC08 (Quebrada Santuario) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO DOMESTICO 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

USO AGRICOLA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sum 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  

OFERTA DEL 
RECURSO (m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,0926 0,1077 0,1359 0,2106 0,1754 0,0960 0,0585 0,0408 0,0468 0,1578 0,2076 0,1464 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

30,24% 26,00% 20,60% 13,30% 15,96% 29,17% 47,86% 68,63% 59,83% 17,74% 13,49% 19,13% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL 
(total) 

0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 

CAPTACION 
SOLICITADA 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 

  

OFERTA DEL 
RECURSO (m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,0926 0,1077 0,1359 0,2106 0,1754 0,0960 0,0585 0,0408 0,0468 0,1578 0,2076 0,1464 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

30,32% 26,07% 20,66% 13,33% 16,01% 29,25% 47,99% 68,82% 59,99% 17,79% 13,52% 19,18% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captación 
condicionada 

Captación 
condicionada 

Captación 
condicionada 

Captar Captar 
Captación 

condicionada 
Captación 

condicionada 
No 

captar 
No 

captar 
Captar Captar Captar 

Captación condicionada: La captación se realizara siempre y cuando no exista otra fuente cercana de abastecimiento hídrico para las necesidades del proyecto UPME 01 de 2013 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.12 Captación río El Piñal 

 
Tabla 4-43 Índice de escasez Río El Piñal 

INDICE DE ESCASEZ FC09 (Río El Piñal) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO DOMESTICO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

USO AGRICOLA 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

USO PECUARIO 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Sum 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,3291 0,3836 0,4834 0,7499 0,6243 0,3421 0,2083 0,1452 0,1664 0,5617 0,7393 0,5209 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

8,51% 7,30% 5,79% 3,73% 4,49% 8,18% 13,44% 19,28% 16,83% 4,98% 3,79% 5,38% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,3291 0,3836 0,4834 0,7499 0,6243 0,3421 0,2083 0,1452 0,1664 0,5617 0,7393 0,5209 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

8,53% 7,32% 5,81% 3,74% 4,50% 8,21% 13,48% 19,34% 16,87% 5,00% 3,80% 5,39% 

RESULTADOS DEL ANALISIS Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.13 Captación río Supatá 

 
Tabla 4-44 Índice de escasez río Supatá 

INDICE DE ESCASEZ FC04 (Río Supatá) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO DOMESTICO 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

USO AGRICOLA 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

USO PECUARIO 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Sum 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

  

OFERTA DEL 
RECURSO (m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,852 2,939 3,754 5,271 1,928 -1,196 -0,882 -0,902 0,264 5,971 6,811 3,591 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

23,76% 14,97% 11,72% 8,35% 22,82% - - - - 7,37% 6,46% 12,25% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL 
(total) 

0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 

CAPTACION 
SOLICITADA 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 0,4401 

  

OFERTA DEL 
RECURSO (m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1,852 2,939 3,754 5,271 1,928 -1,196 -0,882 -0,902 0,264 5,971 6,811 3,591 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

23,76% 14,97% 11,72% 8,35% 22,82% - - - - 7,37% 6,46% 12,25% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captación 
condicionada 

Captar Captar Captar 
Captación 

condicionada 
No Captar No Captar No Captar 

No 
Captar 

Captar Captar Captar 

Captación condicionada: La captación se realizara siempre y cuando no exista otra fuente cercana de abastecimiento hídrico para las necesidades del proyecto UPME 01 de 2013 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

  



  

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 500 kV y 
Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del 
Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 83 de 276 

  

4.1.4.14 Captación río Cañas 

 
Tabla 4-45 Índice de escasez Río Cañas 

INDICE DE ESCASEZ FC10 (Río Cañas) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO DOMESTICO 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

USO AGRICOLA 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

USO PECUARIO 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Sum 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,8412 0,9800 1,2356 1,9167 1,5955 0,8741 0,5324 0,3711 0,4256 1,4354 1,8894 1,3315 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

3,09% 2,65% 2,10% 1,36% 1,63% 2,97% 4,88% 7,01% 6,11% 1,81% 1,38% 1,95% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,8412 0,9800 1,2356 1,9167 1,5955 0,8741 0,5324 0,3711 0,4256 1,4354 1,8894 1,3315 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3,10% 2,66% 2,11% 1,36% 1,63% 2,98% 4,90% 7,03% 6,13% 1,82% 1,38% 1,96% 

RESULTADOS DEL ANALISIS Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.15 Captación quebrada El Peñón 

 
Tabla 4-46 Índice de escasez quebrada El Peñón 

INDICE DE ESCASEZ FC05 (Río El Peñón) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

USO DOMESTICO 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

USO AGRICOLA 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Sum 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3,68 4,18 4,68 5,18 5,68 6,18 6,68 7,18 7,68 8,18 8,68 9,18 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

0,71% 0,62% 0,56% 0,50% 0,46% 0,42% 0,39% 0,36% 0,34% 0,32% 0,30% 0,28% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL (total) 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 0,0260 

CAPTACION SOLICITADA 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 

  

OFERTA DEL RECURSO (m
3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3,68 4,18 4,68 5,18 5,68 6,18 6,68 7,18 7,68 8,18 8,68 9,18 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,71% 0,62% 0,56% 0,50% 0,46% 0,42% 0,39% 0,36% 0,34% 0,32% 0,30% 0,28% 

RESULTADOS DEL ANALISIS Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar Captar 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.16 Captación río Síquima 

 
Tabla 4-47 Índice de escasez Río Síquima 

INDICE DE ESCASEZ FC06 (Río Síquima) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO PECUARIO 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

USO DOMESTICO 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

USO AGRICOLA 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Sum 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,4873 0,6785 0,9262 1,3520 1,0009 0,0083 0,0000 0,0000 0,1493 1,4290 1,5192 0,7092 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

12,31% 8,84% 6,48% 4,44% 5,99% - - - 40,20% 4,20% 3,95% 8,46% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL 
(total) 

0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 

CAPTACION 
SOLICITADA 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 0,0601 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,4873 0,6785 0,9262 1,3520 1,0009 0,0083 0,0000 0,0000 0,1493 1,4290 1,5192 0,7092 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

12,33% 8,85% 6,49% 4,44% 6,00% - - - 40,25% 4,20% 3,95% 8,47% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

Captar Captar Captar Captar Captar 
No 

Captar 
No Captar 

No 
Captar 

Captación 
condicionada 

Captar Captar Captar 

Captación condicionada: La captación se realizara siempre y cuando no exista otra fuente cercana de abastecimiento hídrico para las necesidades del proyecto UPME 01 de 2013 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.4.17 Captación quebrada La Cuy 

Tabla 4-48 Índice de escasez quebrada La Cuy 
INDICE DE ESCASEZ FC07 (Quebrada La Cuy) 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

USO AGRICOLA 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

USO DOMESTICO 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 

USO PECUARIO 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

Sum 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,000 2,820 4,846 4,494 3,953 0,000 0,000 0,000 0,000 5,259 9,191 3,015 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

- 52,84% 30,75% 33,15% 37,69% - - - - 28,33% 16,21% 49,42% 

INDICE DE ESCASEZ CON PROYECTO 

DEMANDA (m
3
/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DEMANDA ACTUAL 
(total) 

1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 1,4900 

CAPTACION 
SOLICITADA 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Sum 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 

  

OFERTA DEL RECURSO 
(m

3
/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0,000 2,820 4,846 4,494 3,953 0,000 0,000 0,000 0,000 5,259 9,191 3,015 

  

INDICE DE ESCASEZ % 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- 52,85% 30,75% 33,15% 37,69% - - - - 28,33% 16,21% 49,42% 

RESULTADOS DEL 
ANALISIS 

No 
Captar 

No 
Captar 

Captación 
condicionada 

Captación 
condicionada 

Captación 
condicionada 

No 
Captar 

No 
Captar 

No 
Captar 

No 
Captar 

Captación 
condicionada 

Captar 
Captación 

condicionada 

Captación condicionada: La captación se realizara siempre y cuando no exista otra fuente cercana de abastecimiento hídrico para las necesidades del proyecto UPME 01 de 2013 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.1.5 Calidad de agua de las fuentes que serán utilizadas para el abastecimiento de agua: doméstico e industrial 

Como parte de las actividades desarrolladas para la caracterización del área de influencia del Proyecto UPME 010 de 2013 y con el 
fin de conocer el estado actual de las fuentes hídricas que serán susceptibles de captación, se ejecutó el monitoreo de calidad de 
agua e hidrobiológicos aguas arriba y aguas debajo de la franja de captación. Los parámetros analizados monitoreados fueron: 
sólidos suspendidos totales, solidos disueltos totales, solidos sedimentables, solidos totales, turbiedad, olor y sabor, color, salinidad, 
DBO5, DQO, carbono orgánico total, cloruros, sulfatos, hierro total, calcio, magnesio, sodio, ortofosfatos, potasio, nitritos, nitratos, 
fosforo orgánico, fosforo inorgánico, fosforo total, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, tensoactivos, grasas y aceites, acidez, 
alcalinidad, fenoles, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, selenio, cinc, dureza total, coliformes totales, coliformes 
fecales, caudal; zooplancton, perifiton, fitoplancton, macrófitas, bentos, macroinvertebrados y peces. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la caracterización de calidad del agua en relación con los artículos 38 y 
39, con relación a los límites permisibles para consumo humano y uso doméstico, del Decreto 1594 de 1984  
 

Tabla 4-49 Resultados monitoreo calidad del agua vs Decreto 1594 de 1984 – A 

PARÁMETRO UNIDAD 

Río 
Sogamoso - 

Aguas 
arriba 

Río 
Sogamoso - 

Aguas 
abajo  

Río 
Oponcito 

Aguas 
abajo  

Río 
Oponcito 

Aguas 
arriba  

Río 
Cascajales-

Aguas 
arriba 

Río 
Cascajales-

Aguas 
abajo  

Río de la 
Verde- 
Aguas 
arriba  

Río de la 
Verde- 
Aguas 
abajo  

Decreto 
1594/1984 

Consumo 
humano/Uso 

doméstico Art38-
39 

Arsénico mg/L As 0,001 0,001 <0,010 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 

Cadmio mg/L Cd <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,01 

Cloruros mg/L Cl- 4 4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 250 

Cobre mg/L Cu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1 

Coliformes 
Fecales  

NMP/100mL 200 360 <1,8 180 610 200 610 180 2000* 

Coliformes 
Totales 

NMP/100mL 20,1X10E3 24,1X10E3 27,9X10E2 58,1X10E2 41X10E3 27,5X10E3 48,8X10E2 35,4X10E2 20000*/1000** 

Color UPC 15 13 10 12 14 16 10 12 75*/20** 

Fenoles mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,002 

pH Unidades 8,05 8,26 8,6 8,59 8,23 8,3 8,15 8,21 5,0-9,0*/6,5-8,5** 

Mercurio mg/L Hg  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 
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PARÁMETRO UNIDAD 

Río 
Sogamoso - 

Aguas 
arriba 

Río 
Sogamoso - 

Aguas 
abajo  

Río 
Oponcito 

Aguas 
abajo  

Río 
Oponcito 

Aguas 
arriba  

Río 
Cascajales-

Aguas 
arriba 

Río 
Cascajales-

Aguas 
abajo  

Río de la 
Verde- 
Aguas 
arriba  

Río de la 
Verde- 
Aguas 
abajo  

Decreto 
1594/1984 

Consumo 
humano/Uso 

doméstico Art38-
39 

Nitratos mg/L N 0,19 0,34 <0,10 0,15 0,28 0,22 0,17 <0,10 10 

Nitritos mg/L N <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 10 

Plomo mg/L PO4 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,05 

Selenio mg/L Se <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0,01 

Tensoactivos 
Anionicos 

mg/L SAAM 0,18 0,12 <0,07 <0,07 0,22 0,18 0,1 <0,07 0,5 

Turbiedad UNT 25 25 4,65 4,25 6 6,2 1,8 1,7 10** 

Zinc mg/L Zn 0,06 0,07 0,03 0,05 0,05 0,08 <0,02 <0,02 15 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 4-50 Resultados monitoreo calidad del agua vs Decreto 1594 de 1984 – B 

PARÁMETRO UNIDAD 
Río Quiratá 

Aguas abajo  

Río Quiratá 
Aguas 
arriba  

Río 
Guayabito-

Aguas arriba  

Río 
Guayabito-

Aguas abajo  

Quebrada 
Peña de 

Órganos- 
Aguas arriba 

Quebrada 
Peña de 

Órganos- 
Aguas 
abajo 

Decreto 1594/1984 

Consumo humano/ 
Uso doméstico 

Art38-39 

Arsénico mg/L As <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 

Cadmio mg/L Cd <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,01 

Cloruros mg/L Cl- <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 250 

Cobre mg/L Cu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1 

Coliformes Fecales  NMP/100mL 200 400 <1,8 180 200 360 2000* 

Coliformes Totales NMP/100mL 43,5X10E3 41X10E3 11,8X10E3 63,1X10E2 45,9X10E2 79,9X10E2 20000*/1000** 

Color UPC 13 10 10 10 11 13 75*/20** 

Fenoles mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,002 

pH Unidades 8,45 8,41 8,61 8,77 8,52 8,59 5,0-9,0*/6,5-8,5** 

Mercurio mg/L Hg  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 

Nitratos mg/L N <0,10 <0,10 9,9 4,85 <0,10 <0,10 10 

Nitritos mg/L N <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 10 

Plomo mg/L PO4 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,05 

Selenio mg/L Se <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0,01 

Tensoactivos Anionicos mg/L SAAM 0,16 0,2 <0,07 <0,07 0,18 <0,07 0,5 

Turbiedad UNT 45 40 11 10 2,05 2,5 10** 

Zinc mg/L Zn <0,02 0,05 0,03 0,08 <0,02 0,02 15 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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De acuerdo con lo presentado en la Tabla 4-49 y Tabla 4-50 se puede afirmar que los 
parámetros monitoreados en los cuerpos de agua susceptibles de captación se mantienen por 
debajo del límite establecido, en cuanto a concentraciones, por el Ministerio de Agricultura en 
el decreto 1594 de 1984.  
 
No obstante, los valores de coliformes totales para el río Sogamoso, río Cascajales y río 
Quiratá se presentan por encima de la concentración establecida en la normatividad tanto para 
consumo doméstico y humano, por tanto el agua captada de estos cuerpos hídricos no puede 
ser destinada al consumo humano ni para consumo de primer contacto (duchas, lavados de 
utensilios de cocina) de los contratistas del Proyecto. 
 
En lo referente a pH, los valores obtenidos del monitoreo se mantienen dentro de los límites 
definidos para consumo humano. Por su parte, para consumo doméstico los valores son 
levemente superados en el río Oponcito, río Guayabito y la Quebrada Peña Órganos, por lo 
cual el agua captada de estos cuerpos hídricos no podrá ser destinada a consumo humano. 
 
Finalmente, La turbiedad registrada en el río Sogamoso, río Quiratá y río Guayabito presenta 
valores superiores a los permitidos para consumo humano y doméstico. Siendo así, el agua 
obtenida de estas captaciones tampoco puede ser suministro de consumo de los contratistas 
del Proyecto. 
 

4.1.5.1 Cálculo de la capacidad del sistema de bombeo 

 
El cálculo de la capacidad del sistema de bombeo se realiza teniendo en cuenta los todos los 
escenarios de captación, con base en la siguiente información 
 

Tabla 4-51 Datos de entrada para el cálculo de la capacidad de bombeo 
CUERPO HÍDRICO A 

CAPTAR 
COTA ALTA 

(m) 
COTA BAJA 

(m) 
DIFERENCIA 

DE COTAS (m) 
LONGITUD DE 
IMPULSIÓN (m) 

Río Sogamoso 135 130 5 500 

Río Oponcito 163 160 3 250 

Río Cascajales 340 332 8 80 

Río Verde 292 290 2 90 

Río Quiratá 357 352 5 400 

Río Guayabito 260 248 12 150 

Quebrada Peña 
Órganos 

1832 1832 0 50 

Quebrada El Toro 2730 2727 3 50 

Río San José 2931 2929 2 50 

Río Neusa 2681 2677 4 50 

Quebrada Santuario 2302 2300 2 80 

Río El Piñal 1961 1961 0 50 

Río Supatá 1962 1959 3 50 

Río Cañas 1492 1492 0 150 
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CUERPO HÍDRICO A 
CAPTAR 

COTA ALTA 
(m) 

COTA BAJA 
(m) 

DIFERENCIA 
DE COTAS (m) 

LONGITUD DE 
IMPULSIÓN (m) 

Quebrada El Peñón 1831 1828 3 50 

Río Síquima 1877 1874 3 80 

Quebrada La Cuy 1539 1531 8 50 
Cota alta y cota baja son tomadas como la altura de los sitios de captación y el punto de la vía de acceso desde donde se 

propone ubicar la bomba 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Adicionalmente, se tiene en cuenta la siguiente información: 
 

Tabla 4-52 Tabla de consulta de pérdidas de carga 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de carga 
unitaria (m/m) 

Diámetro 
nominal (mm) 

Caudal 
(L/h) 

1,0 0,090 18-20 720 

1,0 0,067 25 1260 

1,0 0,048 32 2230 

1,0 0,035 40 3530 

1,0 0,027 50 5580 

1,0 0,020 63 8820 
Fuente PAVCO, Manual Técnico Tubosistemas. Adaptado de Estudio de Impacto Ambiental Proyecto UPME 

02-2009 Consultores Unidos S.A. para empresa de Energía de Bogotá 

 
Contando con esta información, donde se ha seleccionado una velocidad de 1m/s, se procedió 
a calcular el área del conducto, la pérdida de carga total, la altura estática y la potencia de la 
bomba requerida de la siguiente manera: 
 

 Área del conducto 
 
Tomando la ecuación de continuidad: 

   
       (    )

          (   )
 

 

   
            

     
 

 

              
 

 Pérdida de carga total 
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 Altura estática  
 

                                                
         

      
 

 Potencia de la bomba requerida 
 

             
                

             
 

 

              
                

           
 

 

              
             

           
 

 

              
       

    
 

 

                                
 
Así, se han obtenido los siguientes datos: 
 

Tabla 4-53 Potencia requerida para la bomba 

CUERPO HÍDRICO A 
CAPTAR 

ÁREA DEL 
CONDUCTO 

(m
2
) 

PÉRDIDA DE 
CARGA 

TOTAL (m) 

ALTURA 
ESTÁTICA (m) 

ALTURA DE 
IMPULSIÓN 
TOTAL (m) 

POTENCIA DE LA 
BOMBA (HP) 

Río Sogamoso 0,00012 45,00 5 50,00 0,12 

Río Oponcito 0,00012 22,50 3 25,50 0,06 

Río Cascajales 0,00012 7,20 8 15,20 0,04 

Río Verde 0,00012 8,10 2 10,10 0,02 

Río Quiratá 0,00012 36,00 5 41,00 0,10 

Río Guayabito 0,00012 13,50 12 25,50 0,06 

Quebrada Peña 
Órganos 

0,00012 4,50 0 4,50 0,01 

Quebrada El Toro 0,00012 4,50 3 7,50 0,02 

Río San José 0,00012 4,50 2 6,50 0,02 

Río Neusa 0,00008 4,50 4 8,50 0,01 

Quebrada Santuario 0,00008 7,20 2 9,20 0,01 

Río El Piñal 0,00008 4,50 0 4,50 0,01 

Río Supatá 0,00008 4,50 3 7,50 0,01 

Río Cañas 0,00008 13,50 0 13,50 0,02 

Quebrada El Peñón 0,00008 4,50 3 7,50 0,01 

Río Síquima 0,00008 7,20 3 10,20 0,02 

Quebrada La Cuy 0,00008 4,50 8 12,50 0,02 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
De acuerdo con los requerimientos hídricos para la construcción, operación y mantenimiento 
de la subestación Norte 500 kV, a continuación se presentan las actividades desarrolladas 
para la identificación y selección de fuentes de agua subterránea. 
 

4.2.1 Estudio geoeléctrico del área de exploración 

En vista de las necesidades del Proyecto, la Empresa de Energía de Bogotá decidió contar 
con el apoyo de GEOTEM S.A.S para la realización de cinco (5) sondeos de 
electromagnetismo y prueba de bombeo, para caracterizar los acuíferos del área, potencial 
hídrico, determinar sitios de perforación de pozo profundo, condiciones aproximadas de la 
perforación, probables conflictos de uso y caudal susceptible de captación. 
 
A continuación se relacionan los resultados de la exploración de aguas subterráneas, el 
informe con mayor detalle puede ser visto en el anexo C4-1 Informe de aguas subterráneas:  
 

4.2.1.1 Hidrogeología Local 

Para el reconocimiento de las condiciones hidrogeólogas del municipio de Gachancipá, se ha 
tenido en cuenta el ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CUANTITATIVO DE LA SABANA DE 
BOGOTÁ, adelantado entre la CAR y el INGEOMINAS en el año 1992.  
 
Este estudio ha generado productos en escala 1:25000 y sintetiza la información relacionada 
con los diversos tipos de acuíferos presentes en el área clasificándolos de acuerdo con su 
composición litológica, productividad y grado de importancia desde el punto de vista 
hidrogeológico. 
 
En la Figura 4-1, y su leyenda asociada (Figura 4-2), se presenta el mapa hidrogeológico y la 
descripción de las unidades hidrogeológicas. 
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Figura 4-1 Mapa hidrogeológico del municipio de Gachancipá y alrededores 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4-2 Leyenda mapa hidrogeológico del municipio de Gachancipá y alrededores 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

Para el área de ubicación de la subestación Norte 500 kV, en superficie, se identifica la unidad 
hidrogeológica A2 (asociada a depósitos de terrazas aluviales – Qta), que corresponde a 
acuíferos continuos de extensión regional, confinados a libres en material no consolidado con 
moderados espesores y transmisividad media a baja (menos de 28 m2/día). 
 
En proyección al subsuelo, se identifican acuíferos asociados a la Formación Arenisca del 
Cacho y que se han definido como unidad hidrogeológica B3, para esta unidad se reportan 
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acuíferos semiconfinados a confinados de muy alta transmisividad (aproximadamente 480 
m2/día) de moderada a poca importancia hidrogeológica. 
 
Por debajo la Formación Arenisca del Cacho se pude identificar dentro el Grupo Guadalupe la 
Formación Arenisca Labor y Tierna (unidad hidrogeológica B1), esta unidad corresponde a un 
acuífero de extensión regional de alta importancia hidrogeológica con acuíferos confinados a 
semiconfinados, la transmisividad presenta un amplio rango de 4 a 360 m2/día. En el contexto 
regional esta unidad es el acuífero de mayor importancia en la sabana de Bogotá.  

 

4.2.1.2 Sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (sondeos TEDM) 

Las actividades a desarrollar en el área del predio donde se ubicará la subestación Norte 500 
kV en Gachancipá, incluyen la ejecución de un programa de exploración de subsuelo con el 
registro de cinco (5) sondeos TDEM con el objeto de reconocer las condiciones 
hidrogeológicas locales en el área y determinar la profundidad óptima para la perforación de 
pozos abastecedores de agua. 
 
En la Figura 4-3 y la Tabla 4-54 se ilustran la distribución de los Sondeos TDEM registrados 
dentro del predio de la subestación Norte 500kV, buscando una cobertura total del área de 
estudio para reconocer la continuidad de los estratos en el subsuelo y sus condiciones 
hidrogeológicas.  
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Figura 4-3 Localización de los sondeos TDEM dentro del predio de la EEB en 
Gachancipá. 

 
Fuente: GEOTEM., 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-54 Localización de los sondeos TDEM dentro del predio de la EEB en 

Gachancipá. 

NOMBRE 
COTA 

m.s.n.m. 
NORTE 

m. 
ESTE 

m. 

STDEM 1 2564 1048905 1023144 

STDEM 2 2564 1048653 1023159 

STDEM 3 2564 1048732 1022984 

STDEM 4 2565 1048894 1022889 

STDEM 5 2567 1049137 1022742 
Fuente: GEOTEM., 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.2.1.3 Descripción del método sondeos TDEM 

Los sondeos TDEM (Time Domain Electromagnetism o Electromagnetismo en el dominio del 
tiempo) son técnicas efectivas en la determinación de la conductividad eléctrica en suelos 
desde pocos metros hasta 1.000 y más metros de profundidad. Teniendo en cuenta que la 
conductividad está fuertemente correlacionada a las propiedades del subsuelo, el TDEM 
representa una herramienta importante por el mapeo de subsuelo y para la evaluación de 
cambios verticales y laterales de las propiedades geoeléctricas de los estratos. Este método 
es una herramienta importante en la investigación hidrogeológica en ambiente 
sedimentario/aluvial y en la caracterización de secuencias con presencia de lentes de aguas 
salobres en ambiente costero. 
 
El principio operativo del método TDEM (SEDT – siglas en español) consiste en hacer circular 
cíclicamente, en cortos periodos de tiempo, un campo eléctrico alterno alrededor de una 
bobina transmisora o de un cable largo, puesto a tierra (LOTEM). Durante el periodo de 
conexión se origina un campo magnético primario estable en el subsuelo. Cuando se corta de 
forma instantánea la corriente que circula por la bobina transmisora (y por tanto cesa el campo 
magnético primario), el campo Electro Magnético (EM) inducido en el subsuelo causa 
corrientes parásitas (EMF), que se propagan tanto a través del terreno como en los 
conductores próximos. Como consecuencia de pérdidas de resistencia calórica estas 
corrientes disminuyen con el tiempo, provocando un campo magnético secundario decreciente 
en la superficie. 
 
Como el campo magnético secundario se genera cuando el campo primario está 
desconectado, éste puede medirse con relativa facilidad. Cuando en el subsuelo hay cuerpos 
de conductividad eléctrica elevada, la atenuación de las corrientes parásitas es 
significativamente menor que en los malos conductores. Por tanto, la medida de la relación de 
decrecimiento del campo secundario proporciona una forma de detectar la presencia de 
cuerpos conductores en el subsuelo y estimar su conductividad y por ende su resistividad 
aparente. 
 
El dispositivo de medida común consiste en situar la bobina receptora en el centro de la 
bobina emisora (generalmente cuadrada), e incluso utilizar la misma bobina para las dos 
funciones. En esta configuración, la medida del campo decreciente en el centro de la bobina 
es equivalente a la medida de la resistividad en función de la profundidad (análoga al método 
de SEV en corriente continua). La Figura 4-4 ilustra el montaje en campo del sondeo, como se 
observa la bobina transmisora puede tener una extensión desde los cinco (5) hasta los 600 m, 
para el caso específico del actual proyecto esta longitud es de 20 m. 
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Figura 4-4 Localización de los sondeos TDEM dentro del predio de la EEB en 
Gachancipá. Modelo geométrico de sondeos TDEM (tendido de campo 

 
Fuente: Universidad Simón Bolívar, trabajo de grado de Rafael Alejandro Navarro 2006. 

 

La profundidad de investigación está en función del retardo (delay time) del campo decreciente 
y es independiente de la separación entre las bobinas emisora y receptora. Al aumentar el 
tiempo, la intensidad de corriente se propaga a mayores profundidades. El método es rápido 
(pocos minutos de medida por cada sondeo) y permite alcanzar, en función de las 
dimensiones/geometría de las bobinas (bucles) usadas y de la potencia del transmisor, desde 
pocas decenas de metros (NanoTEM para estudios de alta resolución) a algunos km de 
profundidad (LoTEM donde se utiliza un gran dipolo transmisor y un generador de alta 
potencia). 
 
La Figura 4-5 ilustra el desarrollo del sondeo en dos (2) situaciones: inmediatamente después 
de apagar la fuente transmisora y unos segundos cuando se han generado las corrientes de 
Eddy. 
 

Figura 4-5 Mecanismos de transmisión de corriente en el subsuelo 

  
Fuente: Universidad Simón Bolívar, trabajo de grado de Rafael Alejandro Navarro 2006. 

 

El proceso de medición se repite varias veces, almacenando rápidamente las medidas con un 
proceso sumatorio (stacking), que destaca los voltajes creados y tiende a anular el ruido de 
fondo de la zona. Aumentando el período de la señal del emisor y/o el tiempo de medida, las 
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corrientes inducidas alcanzan terrenos más profundos, y proporcionan así una información 
sobre mayores profundidades. 
 
El método TDEM puede ser utilizado con diferentes configuraciones. Las configuraciones más 
comunes son con bucles del emisor y del receptor en modo central (bucles cuyo centro es el 
mismo), en modo coincidente (mismo bucle) y en modo “offset” (bucles cuyo centro no es el 
mismo), igualmente se puede utilizar como transmisor un cable largo puesto a tierra. Cuando 
la antena receptora se instala en el centro del bucle, en las cercanías de un sondeo mecánico 
o perforación, se denomina SEDT paramétrico (Figura 4-6). 
 

Figura 4-6 Montaje en campos de sistema TDEM 

 
Fuente: WTEM-2/GPS Medium-Deep/Deep TEM Exploration System User's Manual, 2012. 

 

Los valores de un sondeo TDEM se representan en forma de curvas de variación de la 
resistividad aparente en función del tiempo, y su interpretación se lleva a cabo mediante 
secciones de conductividad y secciones 2D de resistividad, que pueden ser compiladas para 
la caracterización y definición geométrica de la secuencia electro estratigráfica. 
 
La logística es práctica y rápida si se usan bucles reducidos (5-20 m) con mayor número de 
vueltas en la bobina. En este caso, cada set-up y medida (sondeo) podría tomar un máximo de 
20-30 minutos. En el caso de bucles más grandes (100 m) la operación podría ser más lenta y 
tomar un 30 % de tiempo adicional.  
 
Se trata de un método robusto y ampliamente aceptado. Como todos los métodos 
electromagnéticos resulta menos sensible a ruido de tipo geológico que otros métodos. Es 
también un método activo, la generalmente alta relación señal / ruido permite adquirir datos 
confiables en cualquier ambiente. Excelente en la caracterización de variaciones eléctricas 
verticales en medios sub horizontales estratificados (secuencias sedimentarias y aluviales) y 
en caracterización de cunas salobres en ambiente costeros. 
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Dadas la facilidad con que se logra diferenciar los contrastes entre los diversos tipos 
litológicos y la ventaja única con respecto a los demás métodos geofísicos. El comportamiento 
típico de diversas clases de litologías en Ohmios – metro se observa en la Figura 4-7. 
 

Figura 4-7 Rangos típicos de resistividades para diversos materiales 

 
Fuente: http://www.ncwater.org/Education_and_Technical_Assistance/Ground_Water/Analysis 

 

4.2.1.4 Resultados obtenidos sondeos TDEM 

 
A continuación se hace una descripción de los resultados obtenidos en el desarrollo y 
procesamiento de la información de campo para los cinco (5) sondeos TDEM. 
 

 Secciones procesadas y modelo geológico propuesto 
 
Se presenta una descripción de los sondeos TDEM registrados y el respectivo modelo 
geológico propuesto haciendo énfasis en la caracterización litológica. 
 
Los niveles litológicos identificados y las interpretaciones asociadas se relacionan en la Tabla 
4-55. Los datos contenidos en la Tabla 4-56, son la base de la descripción de cada una de los 
sondeos. 
 

Tabla 4-55 Descripción de niveles litológicos identificados 

CAPA 
RANGO DE 

RESISTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN 

LITOLOGÍA 1 Hasta 10 Ohm-m Arcillolitas y suelos arcillosos 

LITOLOGÍA 2 Hasta 25 Ohm-m Limolitas arenosas y limolitas arcillosas 

LITOLOGÍA 3 De 25 a 100 Ohm-m 
Areniscas saturadas de agua dulce y 
areniscas limosas. 

LITOLOGÍA 4 De 100 a 350 Ohm-m 
Arenas gruesas y arenas 
conglomeráticas saturadas de agua 
dulce. 

Fuente: GEOTEM., 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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http://www.ncwater.org/Education_and_Technical_Assistance/Ground_Water/Analysis
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 Resultados de los sondeos TDEM 
 
A continuación se presentan las curvas procesadas de los sondeos registrados. La Figura 4-8 
es una representación esquemática de la ubicación de los sondeos en el levantamiento 
topográfico del predio y es la base para la obtención del perfil geoeléctrico 1. 
 
Posteriormente, se presentan las figuras de los sondeos realizados, mostrando en el costado 
izquierdo de cada figura la curva de campo procesada e interpretada y al lado derecho el 
modelo de capas de cada sondeo (Tabla 4-57 a Tabla 4-61). 
 
Tabla 4-56 Ubicación puntos de sondeo TDEM sobre modelo generado por el Software 

IX1D 
NOMBRE COTA m.s.n.m. NORTE m. ESTE m. 

STDEM 1 2564 1048905 1023144 

STDEM 2 2564 1048653 1023159 

STDEM 3 2564 1048732 1022984 

STDEM 4 2565 1048894 1022889 

STDEM 5 2567 1049137 1022742 

Fuente: GEOTEM., 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4-8 Ubicación sondeos TDEM predio de ubicación Subestación Norte 500kV. 

 
Fuente: GEOTEM., 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

A continuación se hace una descripción de los resultados de los sondeos registrados, con 
énfasis en aspectos litológicos y su comportamiento hidrogeológico.  
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o Sondeo STDEM 1  
  

Tabla 4-57 Sondeo STDEM 1  

 

El sondeo 1 se ubica en el acceso al 
predio, para este sondeo se identifica en 
superficie una capa de resistividades altas 
asociada a depósitos aluviales del río 
Bogotá (probablemente conglomerático) 
aproximadamente de 15m de espesor. Por 
debajo de este nivel se encuentra una capa 
de limolitas arenosas hasta 50m de 
profundidad, a pesar de ser una capa con 
potencial acuífero probablemente su 
productividad sería relativamente baja. 
 
La tercera capa de arcillolitas de cerca de 
10m de espesor que constituye un sello 
para acuíferos profundos. 
 
Posteriormente se encuentran capas de 
areniscas saturadas de agua dulce de 
hasta 35m de espesor. Nuevamente se 
encuentra una capa de limolitas arenosas a 
arcillosas entre los 90 y 115m de 
profundidad. 
 
Se identifica una capa de areniscas por 
debajo de los 115m y hasta los 135m. 
 
A la base se encuentra nuevamente 
limolitas arenosas. 
 
Para este sondeo la profundidad ideal de 
perforación corresponde al primer nivel 
acuífero entre los 60 y 80m, esto teniendo 
en cuenta que se espera una captación de 
1 l/s.  

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Sondeo STDEM 2 
 

Tabla 4-58 Sondeo STDEM 2 

 

Para el sondeo 2, ubicado en el sector norte 
del predio, la secuencia litológica es similar a 
la observada para el sondeo 1. 
 
En superficie, los depósitos aluviales tienen 
18m de espesor (conforman un acuífero libre); 
las limolitas arenosas tienen 17m de espesor. 
La capa arcillosa de 4m de espesor que 
corresponde a la capa confinante de las 
areniscas que se encuentran por debajo de 
este nivel de areniscas tiene un espesor 
cercano a 40m. 
 
Se encuentran las limolitas arenosas hasta los 
100m de profundidad, Las dos capas más 
profundas son similares a las identificadas en 
el sondeo 1. 
 
La profundidad del acuífero en este sector 
corresponde al tramo de 25 a 75m. 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Sondeo STDEM 3 
 

Tabla 4-59 Sondeo STDEM 3 

 

Para el sondeo 3 se observan las 
siguientes variaciones: 
 
Capa superficial (acuífero libre) de 12m 
de espesor (pierde espesor a medida que 
se aleja del cauce del río Bogotá). 
 
La segunda capa corresponde a un nivel 
de areniscas de 25m de espesor, no se 
identifica la capa de limolitas, ni las 
arcillolitas. 
 
Por debajo de estas areniscas se 
identifica una capa de 10m de limolitas 
arenosas. 
 
La siguiente capa corresponde a 
areniscas (entre los 55 y los 100m de 
profundidad). 
 
Se observa otra capa de limolitas de 10m 
de espesor, seguida de areniscas de 60m 
de espesor. 
 
Las dos capas de limolitas limitan las 
areniscas que se comportarán como 
acuíferos semiconfinados. 
  
Para este sondeo la profundidad ideal de 
perforación corresponde al primer nivel 
acuífero entre los 40 y los 100m. 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Sondeo STDEM 4 
 

Tabla 4-60 Sondeo STDEM 4 

 

El sondeo 4 muestra una capa superior 
homogénea de menos de 15m de 
profundidad (correspondiente al acuífero 
libre), nuevamente se encuentra la capa 
de limolitas arenosas de 20m de 
espesor. 
 
Se encuentra por debajo de este nivel de 
areniscas gruesas a conglomeráticas de 
10m de espesor. 
 
La cuarta capa es una arenisca de cerca 
de 50m de espesor (hasta los 90 m). 
 
Se presenta la capa arcillosa que confina 
el último nivel de areniscas. 
 
La profundidad sugerida del pozo está 
entre los 35 y los 80m. 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Sondeo STDEM 5 
 

Tabla 4-61 Sondeo STDEM 5 

 

Para el sondeo 5 se reduce 
sensiblemente el espesor de la capa 
aluvial a cerca de 5m (es el sondeo más 
cercano al pie de la montaña). 
Corresponde al acuífero libre. 
 
Se encuentra luego la capa de limolitas 
arenosas de cerca de 20m, 
posteriormente se encuentra la capa de 
areniscas y en la base una arenisca 
conglomerátcia, estas dos capas alcanza 
una profundidad de 100m. Como se 
observa, se trata de un horizonte casi 
generalizado dentro del área del predio 
donde se ubicará la subestación Norte 
500 kV en Gachancipá. 
 
Posteriormente encontramos la capa de 
arcillolitas que confina la arenisca por 
debajo de los 110 m. 
 
La profundidad de perforación 
corresponde a un tramo de 25 a 80m. 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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o Análisis de resultados de los sondeos TDEM 
 
En síntesis, los sondeos registran dos capas importantes de arenas que conforman acuíferos que pueden ser aprovechados, de 
estas capas el proyecto se orientará a aprovechar la arenisca superior, ya que por su espesor (60m en promedio) y el caudal a 
solicitar (1.0 l/s) representa la alternativa técnica y económica más conveniente para la perforación del pozo. 
 
La Figura 4-9 corresponde a un perfil geológico interpretado, en amarillo aparecen los horizontes de interés para aprovechamiento 
de aguas subterráneas, en gris en superficie el acuífero libre y en tonos rojos niveles de limolitas y arcillolitas. 
 

Figura 4-9 Sección geológica que abarca los sondeos 2, 3, 4 y 5 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
La Figura 4-10 corresponde a la interpretación hidrogeológica del perfil geológico, se observa dominio de acuíferos semiconfinados y 
el acuífero libre en superficie. 
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Figura 4-10 Sección Hidrogeológica que abarca los sondeos 2, 3, 4 y 5. 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Como se observa, la profundidad de aprovechamiento de aguas subterráneas para el proyecto está entre los 45 y los 100m, en 
función del sitio seleccionado para la perforación del pozo. 

Acuífero libre. Acuíferos semiconfinados y confinados. Acuitardos. Acuicludo - capa impermeable.
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 Prueba de bombeo 
 
Aprovechando la existencia de un pozo profundo dentro del predio donde se ubicará la 
subestación Norte 500 kV, se adelantó una prueba de bombeo con el fin de determinar la 
capacidad del acuífero, como soporte para la solicitud de concesión de aguas 
subterráneas. 
 
El pozo existente (Ver Tabla 4-62), es un pozo revestido de acero galvanizado de 8 
pulgadas de diámetro que cuenta con bomba electro sumergible. De acuerdo con 
información de residentes del área, es un pozo de aproximadamente 110 m de 
profundidad y ocasionalmente es utilizado para riego de potreros. 
 
Teniendo en cuenta que no es posible la graduación de caudal de la electrobomba, la 
prueba de bombeo se realizó a la capacidad de la electrobomba (5.25 l/s en promedio).  
 
Adicionalmente, conociendo los requerimientos del futuro pozo (1.0 l/s) se desarrolla la 
prueba a un caudal 5 veces superior al caudal solicitado, lo cual permitirá tener un buen 
potencial de abastecimiento para las instalaciones de la subestación Norte 500 kV. En la 
Figura 4-11 muestra la ubicación del pozo dentro del predio. 
 

Tabla 4-62 Localización del punto seleccionado para prueba de bombeo 
PREDIO La Gloria 

PROPIETARIO 
Empresa de Energía de 
Bogotá 

ESTE 1023087 

NORTE 1048899 

COTA 2565 

PROFUNDIDAD 110 

CAUDAL (lps) 5,25 

USO PRINCIPAL Pecuario 

NIVEL ESTÁTICO 21,35 

TIPO DE PUNTO Pozo 

MÉTODO DE 
EXPLORACIÓN 

Electrobomba sumergible 

FOTOGRAFÍA 

 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4-11 Ubicación del pozo profundo donde se realizó la prueba de bombeo en 
el predio de la subestación Norte 500 kV en Gachancipá. 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
o Descripción del método pruebas de bombeo 

 
Una prueba de bombeo se realiza para evaluar un acuífero a través de una estimulación 
artificial mediante bombeo, durante este proceso se hace registro de los cambios del nivel 
del agua en el pozo o aljibe a través del tiempo que dure la etapa de bombeo. Una prueba 
de bombeo es una herramienta común utilizada en hidrogeología para caracterizar un 
sistema de acuíferos. 
 
Las pruebas de bombeo, típicamente se interpretan usando un modelo analítico de flujo 
en un acuífero, en función del tipo de acuífero que se esté probando (confinado, 
inconfinado, etc.). Además, tiene como objetivo determinar los parámetros hidráulicos del 
acuífero (transmisividad, coeficiente de almacenamiento, y permeabilidad) y determinar 
los parámetros hidráulicos del pozo: abatimiento (S), caudal (Q) y capacidad específica, 
con el fin de establecer las condiciones de explotación del pozo. 
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La Tabla 4-63 muestra el nivel estático registrado en el pozo donde se realizó la prueba 
de bombeo. 
 

Tabla 4-63 Niveles estáticos del punto seleccionado para prueba de bombeo 

PREDIO ESTE NORTE COTA PROF. 
CAUDAL 

(l/s) 
NIVEL 

ESTATICO 
TIPO- 

PUNTO 

LA GLORIA 1023087 1048899 2565 110 5.25 21.35 POZO 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 

o Desarrollo de las pruebas 
 
Como se mencionó anteriormente la prueba de bombeo se desarrolló sobre un pozo de 
aproximadamente 110 m de profundidad. El nivel estático del pozo es de 21.35m, aunque 
este nivel puede estar influenciado por explotaciones de pozos cercanos. 
 
A continuación se presenta los resultados de la prueba de bombeo desarrollada en el 
pozo del predio perteneciente a la Empresa de Energía de Bogotá – EEB, donde se 
ubicará a subestación Norte 500kV en Gachancipá. 
 

- Prueba de Bombeo. 
 
Pozo predio perteneciente la EEB, donde se ubicará la subestación Norte 500kV, en el 
Municipio de Gachancipá - Vereda San José. 
 
Coordenadas: E: 1023078; N: 1048899 
 
CARACTERÍSTICAS DEL POZO: Se trata de un pozo de 110m de profundidad, 
aproximadamente, entubado en acero galvanizado de 8 pulgadas y explotado con bomba 
electro sumergible que arrojó un caudal medio de 5.25 l/s. Corresponde a una perforación 
sobre sedimentos del Cuaternario que probablemente alcanza los acuíferos de la 
Formación Areniscas del cacho y la Formación Arenisca Tierna y Labor (del Grupo 
Guadalupe). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: El bombeo se llevó a cabo a través de una bomba 
electro sumergible de la cual no se tiene referencia ni modelo, el caudal aforado de la 
bomba fue de 5.25 l/s. 
 
MEDICIÓN DE CAUDALES: Se realizaron aforos volumétricos durante el desarrollo de la 
prueba. Durante el bombeo se trata de adelantar la medición de la cantidad de agua que 
sale por unidad de tiempo. Para esta tarea se contaba con un tanque de plástico de 100L 
y otro de 500L de capacidad y mediante un cronometro se controlaba el tiempo de llenado 
del recipiente (hasta 100 l). Luego se hace la relación matemática (Volumen/Tiempo) para 
determinar el caudal de extracción del pozo. Esta tarea se repetía por varias veces 
durante el bombeo y el caudal final se determina por el promedio de los aforos realizados. 
La prueba de bombeo se realizó a caudal constante. 
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 Nivel estático medido: 21,35 metros. 

 Caudal promedio para la prueba: 5,25 l/s. 
 
Las pruebas de bombeo se procesaron con el software AQTSOLV Pro versión 4.50. 
 
A continuación se presentan los resultados del procesamiento a la prueba de bombeo con 
las siguientes consideraciones: 
 

 Acuífero semiconfinado 

 Solución Theis 
 
CARACTERÍSTICAS GEOHIDRÁULICAS DEL ACUÍFERO: Para el análisis de los 
resultados obtenido se utilizó el método de interpretación de pruebas de bombeo de 
Theis, el cual se encuentra pre-establecido en el software utilizado para este fin 
(AQTSOLV Pro versión 4.50). En la Tabla 4-64 se presentan los parámetros determinados 
en la prueba de bombeo. 
 

Tabla 4-64 Resultados obtenidos en la prueba de bombeo 1. 

Parámetro Símbolo Magnitud Unidades 

Caudal de bombeo Q 5.25 l/s 

Nivel estático NE 21.35 m 

Nivel dinámico ND 41.51 m 

Abatimiento S 20.16 m 

Capacidad especifica Ce 0.26 l/s/m 

Transmisividad T 
5.38 

46.48 
cm²/s 
m

2
/día 

Permeabilidad K 
0.005388 

4.56 
Cm/seg 
m/día 

Coeficiente de 
almacenamiento 

S 0.0219 Adimensional 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 
Capacidad Específica: Es el caudal o la cantidad de agua que se produce en el bombeo 
de un pozo, en un acuífero, por cada metro (o unidad de longitud) que desciende el nivel 
del agua dentro de este. Es el cociente entre el caudal bombeado y el abatimiento 
producido. En la prueba de bombeo se obtuvo un caudal de 5,25 l/s y un abatimiento de 
20,16m, por lo tanto la capacidad específica es igual a 0,26 lps/m. Este resultado indica 
un rendimiento de 0,26 litros por segundo por un metro de descenso en la columna del 
agua. 
 

4.2.2 Puntos de agua subterránea adyacentes al área donde se pretende realizar la 
exploración  

Para la valoración de la oferta y demanda de aguas subterráneas dentro de los municipios 
de Gachancipá y Suesca, se ha recurrido a información de la CORPORACIÓN 
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AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, entidad que cuenta con un 
inventario detallado de las concesiones de aguas subterráneas, así como de las fuentes 
naturales que son reportadas por la población y reconocidas por comisiones de campo. 
Dicha información fue obtenida a través de búsqueda directa en las oficinas de la entidad 
competente. 
 
Para el municipio de Gachancipá se identifican 108 puntos de aguas subterráneas (82 
pozos, 22 aljibes y 4 manantiales) y para el municipio de Suesca 37 pozos profundos, 42 
aljibes y 26 manantiales. 
 
La Tabla 4-65 y la Figura 4-12 ilustran el inventario de puntos de aguas subterráneas y la 
distribución espacial de los mismos en inmediaciones del predio de la EEB. 



 

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 500 kV y 
Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área 
Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 117 de 276 

  

Tabla 4-65 Inventario de fuentes de aguas subterráneas en los municipios de Gachancipá y Suesca 

FUENTE ESTE NORTE PREDIO MUNICIPIO VEREDA CUENCA 
SISTEMA 

ACUÍFERO 
UNIDAD GEOLÓGICA PROF. CONDICIÓN 

POZO 1018080 1043660 Las Palmas Gachancipá El Porvenir Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Existe 

POZO 1019030 1044850 Yacitara Gachancipá El Porvenir Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Sin Acceso 

POZO 1024077 1045045 F. La Pilarica Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Obstruido 

POZO 1025546 1046391 El Triangulo Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 40,0 En Uso 

POZO 1024660 1046010 F. Santa Cruz Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1023704 1046937 
Avícola La 
Mancha 

Gachancipá V. San Martín 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1022344 1045326 Barlovento Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 80,0 En Uso 

POZO 1022409 1045050 F. Villa Julia Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1021042 1044463 El Retazo Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 100,0 En Uso 

POZO 1020040 1044525 Santa Teresa 1 Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 60,0 Seco 

POZO 1020062 1044464 Santa Teresa 2 Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 38,0 Seco 

POZO 1018094 1045594 Las Palmas Gachancipá V. El Porvenir Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 En Uso 

POZO 1018272 1044870 
C. I. Flores Las 

Palmas 
Gachancipá V. El Porvenir 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 130,0 En Uso 

POZO 1018270 1045253 
C. I. Flores Las 

Palmas 
Gachancipá V. El Porvenir 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1023475 1046207 F. El Carrizo Viejo Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1023660 1046049 Lote C Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 58,0 En Uso 

POZO 1023066 1046475 Las Violetas Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1019475 1045429 F. San Felipe Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1020134 1045302 F. El Encanto Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1020386 1044633 El Porvenir 1 Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1020385 1044640 El Porvenir 2 Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 80,0 Abandonado 

POZO 1021016 1045457 Hda Betania Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1021028 1045668 La Carraleja Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1020298 1045533 F. La Estancia Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1020877 1045507 Envifarma Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 60,0 En Uso 

POZO 1023822 1045565 
F. Flor De La 

Camelia 
Gachancipá V. San Martín 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1022250 1042980 La Serranía Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Existe 

POZO 1021909 1043551 Minerva Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 120,0 En Uso 

POZO 1022458 1043909 Las Animas Gachancipá 
Centro/Santa 

Bárbara 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 60,0 Abandonado 

POZO 1022270 1043600 
Fundaseguros 
Colombianos 

Gachancipá 
Centro/Santa 

Bárbara 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 78,0 En Uso 

POZO 1022567 1045510 La Esmeralda Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 70,0 En Uso 

POZO 1024047 1048660 Berlín Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1024181 1049379 Berlín Gachancipá V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1023771 1050015 Berlín Gachancipá V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1024617 1045739 
Avícola 

Empollacol 
Gachancipá V. La Aurora 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1023116 1049389 Hato Viejo Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 
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FUENTE ESTE NORTE PREDIO MUNICIPIO VEREDA CUENCA 
SISTEMA 

ACUÍFERO 
UNIDAD GEOLÓGICA PROF. CONDICIÓN 

POZO 1022754 1048713 F. La Manguita Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1023491 1046165 F. El Carrizo Viejo Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1022449 1043903 Animas 1 Gachancipá 
Centro/Santa 

Bárbara 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1022240 1043060 Animas 2 Gachancipá 
Centro/Santa 

Bárbara 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 120,0 En Uso 

POZO 1021978 1043043 La Serranía Gachancipá 
Centro/Santa 

Bárbara 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 70,0 En Uso 

POZO 1021925 1042976 
Avicola 

Norylandia 
Gachancipá El Roble 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 100,0 En Uso 

POZO 1021555 1042660 Villa Lucia Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1023712 1044792 Isama Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1022687 1046542 F. Andorra Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 42,0 En Uso 

POZO 1024488 1046336 La Arboleda Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1023908 1044989 F. Morazurco Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1025474 1046273 F. El Dorado Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1025494 1046289 F. El Dorado Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1024013 1046092 Postobón Gachancipá S. La Mancha Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1023366 1045932 F. Arcoíris Gachancipá V. Sam Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 58,0 En Uso 

POZO 1022660 1045826 F. Andorra Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1023091 1045770 Casa Amarilla Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1020690 1045666 El Socorro Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 70,0 En Uso 

POZO 1017807 1045173 
C. I. Flores Las 

Palmas 
Gachancipá V. El Porvenir 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1022082 1047248 La Isla Azul Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1019738 1045297 F. Casiciaco Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1023066 1048862 
Joaquín 

Rodríguez 
Gachancipá V. San José 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1023283 1049522 Multicuti Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1023917 1045533 F. La Reforma Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1024527 1045573 - Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1022855 1048343 F. El Porvenir Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1018094 1045594 
C. I. Flores Las 

Palmas 
Gachancipá V. El Porvenir 

Río Bogotá 
Cretáceo Ksg 0,0 En Uso 

POZO 1020743 1043785 
El Ocal - Sta 

Teresa 
Gachancipá San José 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 61,0 En Uso 

POZO 1020032 1044529 Sta Teresa Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 30,0 Seco 

POZO 1020860 1042215 
La Mana De Los 

Borracheros 
Gachancipá El Roble 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 110,0 En Uso 

POZO 1021935 1042955 
Avicola 

Norylandia 
Gachancipá El Roble 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1020970 1042310 
La Mana De Los 

Borracheros 
Gachancipá Roble Centro 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1024854 1045100 Navilandia Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1021585 1042435 San Andres Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 160,0 Reserva 
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POZO 1021129 1042620 San Carlos Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Sin Acceso 

POZO 1020800 1044975 
Inversiones San 
Fornicato Ltda 

Gachancipá San José 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 0,0 No Existe 

POZO 1019825 1045444 F. San Felipe Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1022739 1048491 F. El Porvenir Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1023358 1044387 Versalles Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1022528 1045087 San Girón Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 70,0 En Uso 

POZO 1022080 1042960 Bowlevard Gachancipá Santa Barbará Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Existe 

POZO 1020940 1045948 Colón Bajo 2 Gachancipá V. San José Río Bogotá Cretáceo Ksg 75,0 En Uso 

POZO 1022706 1048809 5 Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1020435 1044360 
Hacienda La 

Cabaña 
Gachancipá San José 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 69,0 En Uso 

POZO 1019865 1045615 F. San Felipe Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1019714 1045457 F. San Felipe Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1024815 1045292 El Recreo Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1023009 1044601 Santa Helena Gachancipá V. San Martín Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1022025 1044610 El Redil 1 Gachancipá San Martin Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 5,0 Seco 

ALJIBE 1022055 1044580 El Redil 2 Gachancipá San Martin Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 2,0 Seco 

ALJIBE 1022290 1044680 La Esperanza Gachancipá San Martin Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 Reserva 

ALJIBE 1021489 1046196 Hda Colën Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

ALJIBE 1022480 1048733 3 Gachancipá V. San José Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 Reserva 

ALJIBE 1021828 1043030 Zarzamora Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

ALJIBE 1024515 1045680 Rancho Pipos Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

ALJIBE 1022626 1048853 4 Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

ALJIBE 1024275 1044894 F. Morazurco Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1022246 1044617 El Redil Gachancipá San Martin Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 Reserva 

ALJIBE 1022228 1044740 - Gachancipá San Martin Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 Reserva 

ALJIBE 1022171 1044808 La Esperanza Gachancipá San Martin Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 5,0 Reserva 

ALJIBE 1022459 1043914 Las Animas Gachancipá Gachancipá-Centro Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 Abandonado 

ALJIBE 1022490 1043790 - Gachancipá San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 5,0 Abandonado 

ALJIBE 1022482 1043763 
Gachancipá-

Centro 
Gachancipá Gachancipá-Centro 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 8,0 Reserva 

ALJIBE 1022447 1043786 
Gachancipá-

Centro 
Gachancipá Gachancipá-Centro 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 8,0 Reserva 

ALJIBE 1021204 1042674 La Escuela Gachancipá Roble Centro Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 En Uso 

ALJIBE 1023996 1044910 F. La Primavera Gachancipá V. La Aurora Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

ALJIBE 1021380 1042830 La Esperanza Gachancipá El Roble Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 4,0 Reserva 

ALJIBE 1021284 1047026 F. La Vecina Gachancipá V. San José Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 Reserva 

MANANTIAL 1021371 1047161 Escuela San José Gachancipá V. San José Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No reporta 

MANANTIAL 1020909 1042191 Gachancipá Gachancipá Vda. El Roble Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No reporta 

MANANTIAL 1021223 1047029 F. La Vecina Gachancipá V. San José Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No reporta 

MANANTIAL 1021590 1046580 Hda Colën Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No reporta 

POZO 1029473 1053321 
Fresas 

Santamaría 
Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 80,0 En Uso 

POZO 1026647 1051674 La Fragua Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 14,0 Abandonado 
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POZO 1027786 1054114 Hda. El Potrero 1 Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 90,0 En Uso 

POZO 1027473 1054044 Hda. El Potrero 2 Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 60,0 Reserva 

POZO 1027373 1051088 Hda. Bochica Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Seco 

POZO 1026741 1051118 
Hda. Los Portales 

1 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 30,0 Abandonado 

POZO 1026703 1051242 
Hda. Los Portales 

2 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 90,0 En Uso 

POZO 1026981 1050766 
Hda. Los Portales 

3 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 30,0 Abandonado 

POZO 1026076 1052229 Hda. Guasuca Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 70,0 Sellado 

POZO 1026388 1050667 
Flores El Aljibe 

S.A. 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1025579 1050530 Hda. Esparta Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1026016 1050009 Hda. Los Molinos Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 49,0 En Uso 

POZO 1026130 1050036 Hda. Valle Verde Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1027792 1050559 Hda. El Socaire Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Obstruido 

POZO 1024193 1050103 
Flores Camino 

Real 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 80,0 En Uso 

POZO 1024209 1050126 Camino Real Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1024991 1050690 El Socaire Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 74,0 En Uso 

POZO 1026252 1050737 
Flores El Aljibe 

S.A. 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 76,0 En Uso 

POZO 1028681 1052817 La Ximena Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 47,0 En Uso 

POZO 1027906 1052445 La Ximena Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 60,0 Reserva 

POZO 1025981 1051093 C.E.I. Las Rosas Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 96,0 En Uso 

POZO 1023012 1050018 
Manas De 
Astorga1 

Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 50,0 En Uso 

POZO 1029923 1053448 
Flores De La 

Hacienda 
Suesca V. Chitiva Baja 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Obstruido 

POZO 1029061 1052171 Flores Aurora Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 60,0 Reserva 

POZO 1024923 1049593 
Flores De La 

Sabana 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1016169 1044658 
La Niña De Mis 

Ojos 
Suesca V. La Fuente 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1024209 1049681 Torremolinos Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 48,0 En Uso 

POZO 1016379 1045349 El Darién Suesca V. La Fuente Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 60,0 En Uso 

POZO 1016095 1044815 
La Niña De Mis 

Ojos 
Suesca V. La Fuente 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

POZO 1016196 1044933 
La Niña De Mis 

Ojos 
Suesca V. La Fuente 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1016562 1045115 El Darién Suesca V. La Fuente Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

POZO 1026560 1049799 Los Sauces Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 76,0 En Uso 

POZO 1030166 1054392 
Finca 

Cuatrovientos 
Suesca V. Chitiva Baja 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 66,0 En Uso 

POZO 1031107 1056326 - Suesca B. El Progreso Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Seco 
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POZO 1031428 1053831 Buenos Aires Suesca V.Cacicazgo Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

POZO 1031540 1053818 Buenos Aires Suesca V.Cacicazgo Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

ALJIBE 1029761 1054166 Finca San Pablo Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 12,0 En Uso 

ALJIBE 1029740 1054211 Fca. Tunja Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 14,0 En Uso 

ALJIBE 1029361 1054771 El Tinto Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 9,0 Seco 

ALJIBE 1029512 1054803 El Caquetá Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 10,0 Seco 

ALJIBE 1029616 1054641 San Manuel Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 11,0 Seco 

ALJIBE 1029761 1054717 Fca. San Isidro Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 6,0 Abandonado 

ALJIBE 1028846 1052276 La Ximena Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 6,0 Abandonado 

ALJIBE 1028014 1052355 La Ximena Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 Reserva 

ALJIBE 1028679 1052223 Flores Aurora Suesca V. La Playa Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 7,0 Abandonado 

ALJIBE 1027119 1052473 Las Huertas Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 14,0 Abandonado 

ALJIBE 1026941 1052177 Fca. San Pedro Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 15,0 Abandonado 

ALJIBE 1026868 1052090 Fca. Pto. Nuevo Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 20,0 Abandonado 

ALJIBE 1026653 1051989 Hda. San José Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 8,0 Abandonado 

ALJIBE 1026731 1051588 
Hda. San 
Cristóbal 

Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 11,0 Abandonado 

ALJIBE 1026782 1050706 Hda. Santa Isabel Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1026209 1051770 Hda. Los Portales Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1026331 1051818 El Cerrito Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 12,0 Abandonado 

ALJIBE 1026024 1051617 
Escuela Rural 

Palmira 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1026946 1051517 El Capricho Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 18,0 Abandonado 

ALJIBE 1025856 1051524 El Libano Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 12,0 Abandonado 

ALJIBE 1025736 1051648 La Floresta Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 25,0 Seco 

ALJIBE 1026408 1050673 
Flores El Aljibe 

S.A. 
Suesca V. Palmira 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 12,0 Seco 

ALJIBE 1025914 1050434 Hda. Los Molinos Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 13,0 Reserva 

ALJIBE 1026216 1050280 Fca. San Joaquín Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 8,0 Abandonado 

ALJIBE 1029353 1054762 La Mana Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

ALJIBE 1028679 1052816 La Ximena Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 10,0 Abandonado 

ALJIBE 1028988 1052983 Flores Marnell Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 12,0 Seco 

ALJIBE 1023420 1050453 
Manas De 
Astorga 1 

Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 0,0 En Uso 

ALJIBE 1023436 1050454 
Manas De 
Astorga 1 

Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 8,0 En Uso 

ALJIBE 1026327 1051749 Santa Isabel Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 4,0 Abandonado 

ALJIBE 1025983 1051091 C.I. Las Rosas Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 13,0 Abandonado 

ALJIBE 1025978 1051669 Fca. La Lumbre Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 20,0 Abandonado 

ALJIBE 1030169 1054397 
Finca 

Cuatrovientos 
Suesca V. Chitiva Baja 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 19,0 Seco 

ALJIBE 1030021 1054388 
Finca 

Cuatrovientos 
Suesca V. Chitiva Baja 

Río Bogotá 
Cuaternario Cuaternario 7,0 Seco 

ALJIBE 1034919 1054858 La Esperanza Suesca V. Teneria Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 En Uso 

ALJIBE 1034310 1054570 El Cerrito Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 En Uso 
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ALJIBE 1034113 1054306 San Abel Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1034278 1054520 
 

Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 En Uso 

ALJIBE 1034150 1054423 Santa Matilde Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 4,0 En Uso 

ALJIBE 1034253 1054719 San Antonio Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 En Uso 

ALJIBE 1034161 1054404 San Abel Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 Abandonado 

ALJIBE 1031536 1053610 
Flores & 
Bouquets 

Suesca V.Cacicazgo 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 0,0 Reserva 

MANANTIAL 1039774 1063715 Las Manas Suesca Hato Grande Río Bogotá Cretáceo Kglt 0,0 En Uso 

MANANTIAL 1027011 1054006 Hda. El Potero Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1026420 1053950 El Salival Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1028016 1052351 La Ximena Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1028346 1054229 Finca Guazuca Suesca V. Chitiva Baja Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1023662 1050471 
Manas De 
Astorga 1 

Suesca V. Palmira 
Río Bogotá Cuaternario Y 

Cretáceo 
Cuaternario Y 

Guadalupe 
0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1023688 1050457 
Manas De 
Astorga 1 

Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cuaternario Cuaternario 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1037861 1061182 San Antonio Suesca V. El Turmal Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1034068 1055200 San Antonio Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1034793 1055742 San Marin Suesca V. Teneria Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1035200 1055833 San Marin Suesca V. Teneria Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1034269 1054067 Alto San Vicente Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1031882 1059751 Las Nieves Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1032082 1059145 Atillo Suesca V. Palmira 
Río Bogotá 

Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1032081 1057203 - Suesca V. Guaya 
Río Bogotá 

Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1031436 1056185 El Manantial Suesca B. El Progreso Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1031615 1055822 Flores De Suesca Suesca V. Guita Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1036260 1053598 Prado Ii Suesca V. San Vicente Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1034451 1051343 - Suesca V. San Vicente Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1034595 1051092 La Esmeralda Suesca V. San Vicente Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1034206 1054712 - Suesca V. San Vicente Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1031409 1056238 - Suesca V. Guita Río Bogotá Terciario Tkgu 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1036204 1053588 Prado Suesca V. San Vicente Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1035969 1053459 Prado Suesca V. San Vicente Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1032303 1055885 Nacer Del Rio Suesca V. Guita Río Bogotá Cuaternario Cuaternario 0,0 No Reporta 

MANANTIAL 1036021 1053487 Prado Suesca V. San Vicente Río Bogotá Cretáceo Ksg 0,0 No Reporta 

POZO 1031610 1054900 
Acueducto De 
Suesca No.1 

Suesca V.Cacicazgo 
Río Bogotá 

Cuaternario Qal 39,0 En Uso 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2016 
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Figura 4-12 Mapa de fuentes de aguas subterráneas Municipio de Gachancipá y 
Suesca 

 
Fuente: Modificado de Estudio Hidrogeológico Cuantitativo de La Sabana de Bogotá, SGC, 1992. 

 

Específicamente tomando un buffer de 1000 metros alrededor del predio donde se ubicará 
la subestación Norte 500kV perteneciente a la EEB, solo se han identificado 11 fuentes de 
aguas subterráneas (2 aljibes y 9 pozos profundos). La Tabla 4-66 y la Figura 4-13 Mapa 
de fuentes de aguas subterráneas corresponden a los puntos identificados para un radio 
de 1000m en torno al perímetro del predio.  
 
Dentro de los puntos presentados hay 6 pozos en uso y 5 en reserva, es decir que no son 
explotados pero están en condición de uso. En general se trata de pozos destinados a 
uso doméstico y agropecuario. Es frecuente en la región el riego de cultivos con aguas 
subterráneas. 
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Tabla 4-66 Fuentes de aguas subterráneas en un radio de 1000 m en torno al predio de la EEB.. 
NUM 

INVENTARIO 
FUENTE ESTE NORTE PREDIO MUNICIPIO VEREDA CUENCA SISTEMA_AC CONDICIÓN 

32 Pozo 1024047 1048660 Berlín Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario En Uso 

36 Pozo 1023116 1049389 Hato Viejo Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario En Uso 

37 Pozo 1022754 1048713 F. La Manguita Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Reserva 

58 Pozo 1023066 1048862 Joaquín Rodríguez Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Reserva 

59 Pozo 1023283 1049522 Multicuti Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario En Uso 

62 Pozo 1022855 1048343 F. El Porvenir Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario En Uso 

74 Pozo 1022739 1048491 F. El Porvenir Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario En Uso 

79 Pozo 1022706 1048809 No tiene Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Reserva 

89 Aljibe 1022480 1048733 No tiene Gachancipá V. San José Río Bogotá Cretáceo Reserva 

92 Aljibe 1022626 1048853 No tiene Gachancipá V. San José Río Bogotá Cuaternario Reserva 

130 Pozo 1023012 1050018 Manas de Astorga1 Suesca V. Palmira Río Bogotá Cuaternario En Uso 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2016 
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Figura 4-13 Mapa de fuentes de aguas subterráneas 1000 metros alrededor de la 
subestación Norte 500kV 

 
Fuente: Modificado de Estudio Hidrogeológico Cuantitativo de La Sabana de Bogotá, SGC, 1992. 

 

4.2.3 Posibles conflictos por el uso de los puntos de agua subterránea adyacentes 
al área donde se pretende realizar la exploración  

Para la valoración de los conflictos por uso de las aguas subterráneas se debe tener en 
cuenta aspectos de carácter general y regional como son la oferta del recurso, de carácter 
local, los cuales se asocian a la demanda del recurso por parte de la población y los 
procesos productivos que generen contaminación del recurso. 
 
A continuación se presenta el detalle de estos aspectos dentro del área de influencia del 
predio donde se ubicará la subestación Norte 500kV, determinando los grados relativos 
de conflicto por uso de las aguas subterráneas en la cuenca media y alta del río Bogotá. 

 Oferta de recurso hídrico subterráneo: regionalmente las aguas subterráneas 
tienen una amplia distribución que abarca desde acuíferos asociados a depósitos del 
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Cuaternario como son Depósitos de terrazas aluviales y depósitos aluviales, se trata 
de unidades considerada de alta importancia hidrogeológico con capacidades 
específicas entre 0.04 y 1.37 l/s/m (es decir por cada metro de filtro ubicado en pozo 
se logra captar este rango de caudal de agua subterránea. 

 

 Ya en profundidad se cuenta con acuíferos asociados a unidades de roca, 
considerados como semiconfinados asociados a las Formaciones Arenisca del Cacho 
(Terciario), Arenisca Dura y Arenisca Tierna y Labor (Cretáceo). Esta unidades 
presentan valores de capacidad específica de hasta 1.94 l/s/m.  

 

 En cuanto a rendimiento (caudal) de pozos perforados en estas unidades se han 
registrado valores de hasta 18 l/s, discriminado por unidades litológicas los valores 
más altos corresponden a la Formación Arenisca Tierna y Labor (18 l/s), Formación 
Tilatá (12.2 l/s), Depósitos de Terrazas Altas (5.25 l/s) y Formación Arenisca del 
Cacho (4,54 l/s). 

 

 Como se observa se trata de una oferta moderada a alta con la posibilidad de 
captación de 3 unidades litológicas, lo que hace que cualquier perforación, 
dependiendo de la profundidad de la misma, tenga varias opciones de incremento de 
caudal de captación. 

 

 Demanda del recurso por parte de la población: Las aguas subterráneas son un 
recurso de alta demanda por parte de la población, como se presentó en el numeral 
de inventario de fuentes de aguas subterráneas, los municipios de Gachancipá y 
Suesca reportan: 119 pozos profundos, 66 Aljibes y 30 Manantiales. Para el radio de 
influencia de 1000 m se identificaron 2 Aljibes y 9 pozos profundos, de los cuales 6 se 
encuentran en uso y los demás son puntos en reserva (aptos para uso, pero sin 
explotación). 

 

 La estimación de caudal explotado tiene limitantes teniendo en cuenta que no es 
posible realizar aforos de los pozos de las vecindades ni conocer con certeza el 
tiempo de operación de cada pozo, sin embargo para los 6 pozos activos dentro del 
radio de los 1000 m y con caudales medios de 3.5 l/s con 12 horas diarias de 
explotación, el caudal de extracción en este radio de influencia está por el orden de los 
1814 m3/día, si consideramos una columna de arena de 20 m, correspondería a 90.7 
m3/día por metro (capacidad específica de 0.10 l/s/m), es decir está por debajo de la 
capacidad específica de las diversas unidades litológicas (Ver Tabla 4-67). 
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Tabla 4-67 Capacidad específica de acuíferos identificados en la cuenca media y 

alta del río Bogotá. 

UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
CAPACIDAD 
ESPECÍFICA 

(LPS/m) 

RENDIMIENTO 
Q = LPS 

 A. ROCAS POROSAS O SEDIMENTOS CON GRAN A POCA IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA 

QTt-A1 

La unidad A1 incluye acuíferos discontinuos de extensión 
subregional, confinados, eventualmente libres, no consolidados 
aunque pueden ser consolidados, con grandes a moderados 
espesores saturados, transmisividad alta a media, buena calidad de 
agua. Potencial medio. Gran a moderada importancia hidrogeológica 
formación Tilatá. 

(1) 1,370 - 
0,04 

12,2 - 1,25 

Qta-A2 

La unidad A2 incluye acuíferos discontinuos de extensión regional, 
confinadas o libres, no consolidados, con moderados espesores, 
transmisividad media a baja, regular o buena calidad del agua. 
Potencial medio. Moderada a poca importancia hidrogeológica. 
Depósitos de terraza alta. 

0,26 - 0,09 5,25 - 1,5 

Qal-A3 

La unidad A3 incluye acuíferos discontinuos de extensión regional 
libres o confinados, no consolidados, con delgados espesores 
saturados, transmisividad muy baja, buena calidad del agua. 
Potencial bajo. Actúa principalmente como capa confinante o 
semiconfinante. Poca importancia hidrogeológica. 
Depósitos aluviales. 

- 2 - 1 

 B. ROCAS POROSAS O FRACTURADAS CON GRAN A MODERADA IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA 

Kglt-
B1 

La unidad B1 incluye acuíferos discontinuos de extensión regional, 
confinados o semiconfinados, consolidados con grandes espesores 
saturados, transmisividad variable, generalmente alta dependiendo 
del grado de compactación y fracturamiento de las areniscas, 
regular a buena calidad del agua. Gran potencial. Gran importancia 
hidrogeológica. Formación Tierna y Labor. 

(1) 1,94 - 
0,04 

18 - 0,8 

Kgd-
B2 

La unidad B2 incluye acuíferos discontinuos de extensión 
subregional, confinados, consolidados con grandes a moderados 
espesores saturados, transmisividad media a baja dependiendo del 
grado de fracturamiento y compactación de las areniscas, regular a 
buena calidad de agua. Gran potencial. Moderada importancia 
hidrogeológica. Formación Arenisca Dura. 

(1) 0,20 (1) 2,25 

Tpc-B3 

La unidad B3 incluye acuíferos discontinuos de extensión local, 
confinados o libres, consolidados con moderados a delgados 
espesores saturados, transmisividad muy alta, regular a buena 
calidad del agua. Potencial medio a bajo. Moderada a poca 
importancia hidrogeológica. Formación Arenisca del Cacho. 

(1) 0,6 (1) 4,54 

Fuente: Modificado de estudio hidrogeológico cuantitativo de la Sabana de Bogotá, SGC, 1992. 

 
Como se observa en la Tabla 4-67 Capacidad específica de acuíferos identificados en la 
cuenca media y alta del río Bogotá. La explotación local del acuífero está muy por debajo 
de su capacidad total, y la extracción de 1.0 l/s propuesta para el pozo solicitado no 
generan alteración de la oferta hídrica y por lo tanto no genera conflicto de uso por oferta. 
  

 Afectación por contaminación de acuíferos: para la contaminación de las aguas 
subterráneas las actividades a desarrollar en el predio y el uso solicitado (doméstico) 
no tendrá incidencia sobre los acuíferos someros.  
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Dentro del área de estudio las actividades agropecuarias son las potenciales 
generadoras de contaminación de acuíferos someros, y solo las aguas subterráneas 
asociadas al nivel freático se ven afectadas por estas actividades. 

 
En síntesis la solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas en un caudal de 1.0 l/s 
no generará conflictos de uso por calidad, ni cantidad de aguas subterráneas. 
 

4.2.4 Método de perforación y características técnicas del pozo 

Teniendo en cuenta que el área corresponde a acuíferos de alta productividad en 
sedimentos aluviales del Cuaternario, conformados por secuencias alternas de niveles de 
suelos limo arcillosos con niveles de arenas y arenas limosas de espesores variables, es 
recomendable la perforación de pozos de entre 45 y 100m de profundidad, para lograr 
captar agua del acuífero semiconfinado y evitar conflictos de uso de aguas subterráneas 
con la comunidad que hacen captación del acuífero libre. 
 
A continuación se presentan lineamientos técnicos generales para la ejecución de una 
perforación exploratoria, construcción y puesta en operación, aunque estas pueden variar 
de acuerdo con los resultados de la perforación exploratoria. 
 

4.2.4.1 Secuencia operativa de perforación 

 
Para la perforación de pozos la secuencia operativa considera las etapas señaladas en la 
Tabla 4-68. 
 
Tabla 4-68 Secuencia de fases para la perforación de un pozo exploratorio de agua 

subterránea 
ILUSTRACIÓN FASE 

 

 

Geología de superficie e 
Hidrogeología: se genera un 
estudio local de las condiciones 
geológicas e hidrogeológicas. 

Exploración geofísica: Realización 
de sondes geofísicos con 
diferentes técnicas como Sondeos 
Eléctricos Verticales, Sondeos 
Electromagnéticos en el Dominio 
del tiempo, etc. 
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ILUSTRACIÓN FASE 

 

 

Condición de diseño preliminar: 
Se determina profundidades de 
perforación de pozos y 
condiciones preliminares de 
diseño. 

 

Perforación: se realiza la 
perforación de los pozos utilizado 
equipos adecuados para la 
profundidad de diseño. 

 

Corrida de registros eléctricos: 
Una vez perforado el pozo se 
corren herramientas de registros 
eléctricos como Gamma Ray, 
Potencial Espontáneo y 
Resistividad para definir perfil 
litológico de pozo y determinar 
horizontes productores. 
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ILUSTRACIÓN FASE 

 

Completamiento de pozo: Se hace 
el entubado del pozo ubicando los 
filtros en horizontes óptimos y 
cementando tubería.  

 

Prueba de bombeo: Para 
determinar las condiciones 
hidráulicas del pozo se realiza 
prueba de bombeo estableciendo 
parámetros hidráulicos del 
acuífero y capacidad máxima del 
pozo. 

 

Producción 

Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

4.2.4.2 Método de perforación 

 
Para los trabajos de perforación se empleará un equipo de perforación con autonomía de 
hasta doscientos (200) metros en hueco de 8 ½”. Los pozos se revestirán en tubería PVC 
para pozos profundos con una relación diámetro espesor (RDE 17 o 21) de 4” a 6” 
pulgadas, esperando caudales de explotación de 2l/s. El diseño final de estos pozos se 
concebirá después de tomar el registro eléctrico, con el objetivo de captar solo intervalos 
de mejor calidad de agua desde el punto de vista de salinidad de las mismas. 
 

 Actividades importantes de control durante los trabajos de perforación de los 
pozos: 
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o Estabilización del hueco superficial durante la perforación: Si se presenta erosión 
en la boca del pozo, se hará necesario instalar en un intervalo de por lo menos 
cinco (5) metros, un tubo conductor, el cual tendrá su propio contrapozo. El tubo 
conductor se cementará al espacio anular para que los lodos de ascenso del pozo 
no desestabilicen los primeros metros del mismo, el diámetro de tubo conductor 
puede ser de 10 pulgadas, diámetro que dependerá del hueco final para el 
revestimiento del pozo. 

 
o En el caso que los suelos superficiales sean estables, por la corta duración de los 

trabajos de perforación no se hace necesario la instalación de este tubo conductor, 
la necesidad de utilización del tubo conductor la indicara la interventoría una vez 
iniciado los primeros metros de perforación de cada uno de los pozos. 

 
o Agua para la perforación del pozo: El agua para la perforación del pozo será 

captada de los puntos autorizados en la licencia ambiental, o se comprará a un 
usuario que cuente con todos permisos por parte de la autoridad ambiental. 

 
o Piscinas de perforación: Para el manejo de los lodos de perforación se construirán 

dos piscinas de nueve (9) metros cúbicos para manejar el lodo base agua con 
bentonita como sustancia activa el lodo y los ripios de perforación del pozo. Una 
segunda opción es el uso de recipientes de 55 galones para manejo de aguas y 
lodos base bentonita. 

 
o Las piscinas se impermeabilizarán con geomembrana o una capa de bentonita 

evitando con ello la pérdida del agua por infiltración al subsuelo. Se contará con un 
aislamiento perimetral demarcado con cinta amarilla y negra reglamentada para 
este tipo de actividades. La Interventoría se encargara de mantener el aislamiento 
de las mismas y del correcto tapado de las piscinas una vez terminados los 
trabajos de perforación. Las piscinas serán tapadas compactando la tierra extraída 
para evitar hundimientos a futuro en estos terrenos. 

 
o El material extraído en la excavación de las piscinas se dispondrá alrededor de las 

mismas. El desalojo del lodo sobrante se hará de tal manera que el agua pueda 
evaporarse o drenar diluyendo permitiendo separar el lodo y el ripio que contenga. 

 
o Manejo de corte y lodos: Los residuos sólidos (lodos de perforación) una vez 

secos, se entregarán a un tercero, que cuente con los permisos y autorizaciones 
requeridos por la autoridad ambiental competente. 

 
o Generación de ruido: Teniendo en cuenta que el trabajo de perforación se 

realizarán durante doce (12) horas y que los ruidos de los motores de generación 
de energía no son muy altos por el tamaño del equipo utilizado, se proveerá al 
personal encargado de la ejecución de los trabajos, de los protectores auditivos 
durante todo el tiempo de trabajo en la ejecución de la explanación y la perforación 
de minimizar los posibles impactos a generarse sobre los por efectos de la 
operación. 
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 Características técnicas del pozo 
 

o Profundidad de pozo: Profundidad máxima 120m. 
o Tipo de Pozo: pozo profundo revestido en PVC de hasta 8 pulgadas de diámetro.  
o Tipo de Tubería, diámetro, espesor: PVC RDE 17 a 21. 
o Diseño del paquete de grava: a determinar de acuerdo con análisis de 

granulometría de los ripios de perforación. 
o Diseño de la tubería ranurada: para este ítem se tiene en cuenta: 

 
- Material de fabricación de la tubería ranurada (generalmente de PVC) 
- Abertura de la rejilla: se determinará en función del tamaño mínimo de 

empaque de grava instalado en el anular del pozo.  
- Tipo de tubería ranurada: Se determinará en función de aspectos tales 

como grado de corrosión, tipo de agua (en términos de calidad y presencia 
de iones como óxidos, carbonados y sulfatos). 

- Diámetro y longitud de tubería ranurada: El agua ingresa desde el acuífero 
a través de las aberturas construidas mecánicamente en fábrica. Esta 
permite ingresar la máxima cantidad de agua y la mínima cantidad de 
sedimentos de la formación acuífero y como norma debe retener el 90% de 
la grava artificial provista al pozo. 

 
El diámetro dependerá de diámetro de la tubería ciega y como se mencionó anteriormente 
se plantea revestimiento en tubería de hasta 8 pulgadas, por tanto este será el diámetro 
de los tramos de filtro. La longitud de los filtros dependerá del resultado de los registros 
eléctricos que definirán los tramos de mejores condiciones litológicas para la producción 
del pozo. 
 

o Sellado de formaciones: Los tramos no productivos del pozo (no impermeables) 
contarán con sello impermeable de bentonita para no tener comunicación del 
acuífero profundo con los superficiales, en caso de haber varios tramos de 
producción (con instalación de filtros) estos deben aislarse. 

 
o Provisiones para monitoreo y mantenimiento: Para el monitoreo del pozo se 

instalará como pozo gemelo un piezómetro de hasta 1.5 pulgadas de diámetro 
para monitoreo y control de niveles en el pozo, el piezómetro contará con tapa 
hermética y candado o algún otro tipo de seguro para evitar acceso indiscriminado 
que ocasiones contaminación o daño en el pozo.  

 
o Registro eléctrico: Terminada la perforación exploratoria se tomara un registro 

eléctrico como mínimo con las siguientes curvas resistividad, potencial espontáneo 
(SP) y gamma ray. Con el registro eléctrico se definirá el diseño mecánico 
definitivo del pozo y se informara a la Autoridad Ambiental. La utilización del 
registro eléctrico sirve para definir con mayor claridad los intervalos de acuíferos. 

 
La información de estas tres curvas suministra la información suficiente para el diseño del 
pozo y de estas, la curva resistividad indicara la resistencia eléctrica de los fluidos que 
saturan la roca a mayor resistencia eléctrica menor contenido de iones en el agua y una 
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mayor saturación de agua dulce a menor resistencia eléctrica, mayor contenido de iones 
en el agua con presencia de aguas salobres o de arcillas. Para el caso de (SP), potencial 
espontáneo, se observa las diferencias de potencial eléctrico de las unidades rocosas 
perforadas y con ello establecer el tipo de fluidos que saturan la misma. La curva Gamma 
Ray (GR), basada en la emisión de rayos Gamma del material radiactivo que presentan 
las arcillas naturales, se puede medir la arcillosidad de los materiales perforados, a mayor 
lectura de GR mayor arcillosidad y baja lecturas de GR menor arcillosidad y presencia de 
arenas limpias. La interpretación conjunta de las tres curvas y de la información de los 
ripios o cortes de perforación son los que permiten definir el diseño mecánico de los 
pozos (ubicación de los niveles acuíferos con filtros). 
 

o Desarrollo del pozo: Los procedimientos diseñados para maximizar la producción 
del pozo se incluyen bajo el término “desarrollo del pozo”. Esta actividad consiste 
en el lavado con agua, aire y productos químicos de las zonas de filtros de los 
pozos perforados. Mediante este procedimiento se agiliza el flujo de agua libre de 
arena y lodos desde las zonas con filtros del pozo al revestimiento del mismo. 

 
La técnica más utilizada en desarrollo de pozos consiste en rellenar el anular entre las 
rejillas y la formación rocosa con un empaque de grava o arena gradada de alta 
permeabilidad, porosidad y luego proceder a una agitación fuerte con agua y aire para 
lograr la acomodación del empaque de grava en anular del pozo. Este empaquetamiento 
asegura la retención de finos aportados por la formación acuífera y aumenta la 
productividad del acuífero en las zonas captadas. Los trabajos de completamiento y 
desarrollo del pozo terminan cuando las aguas obtenidas del pozo son claras y libres de 
finos. 
 

o Prueba de bombeo y limpieza de pozo: El agua generada durante la prueba de 
bombeo y en la fase final de limpieza y desarrollo del pozo se verterá libremente 
hacia un drenaje seco adyacente, controlando su turbiedad para el caso del agua 
desarrollo que es la única que puede presentar turbiedad y para el agua de la 
prueba de bombeo esta corresponde agua limpia que puede ser dispuesta sobre 
los drenajes sin generar inconvenientes o puede ser utilizada por terceros. 

 
Es importante aclarar que el agua de estos dos procesos no presenta problemas de 
contaminación pues contiene en las primeras horas del desarrollo presencia de sólidos 
bentoníticos del lodo que no son contaminantes. 
 
La prueba de bombeo del pozo se hará en dos etapas, la primera se hará hasta alcanzar 
condiciones estacionarias de flujo en el pozo (o como máximo 24 horas de bombeo 
continuo) y la segunda será la restauración de niveles del mismo hasta alcanzar el 90% 
de las condiciones estáticas iniciales del pozo. Para las dos etapas de la prueba se 
calculará la transmisividad del acuífero y si es posible medir en un pozo monitor se 
tomaran niveles con el objetivo de calcular el coeficiente de almacenamiento del acuífero 
en el sector donde es perforado el pozo. Si el potencial del pozo y la bomba utilizada para 
la prueba lo permiten se hará una prueba multitasa para conocer las condiciones finales 
constructivas de los pozos en lo que se refiere a daño de formación o pérdidas 
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constructivas. Los resultados y los análisis de las pruebas serán reportados en el informe 
final de construcción de cada uno de los pozos. 
 

o Sello sanitario del pozo: Terminados los trabajos, se procederá a instalar un sello 
sanitario en cemento para los veinte (20) primeros metros de revestimiento del 
pozo, con el objetivo de evitar la infiltración de aguas residuales a la unidad 
acuífera, si se observan la presencia de pozos sépticos cercanos al sitio de 
perforación del pozo, el sello sanitario se instalará hasta los 30 metros iniciales de 
revestimiento. 

 
Con esta medida se asegura que no se presente contaminación de las aguas 
subterráneas profundas por efecto de la presencia de aguas residuales domésticas. 
 

o Informe final de los trabajos de perforación y completamiento: se hará un informe 
final de los trabajos de perforación de los pozos que incluirá un resumen de las 
actividades de perforación día a día, en los que se incluyan avances, ratas 
efectivas de perforación, brocas utilizadas, litologías perforadas, características de 
los lodos utilizados (viscosidad, contenido % de arena), al final de la perforación 
debe entregar una columna litológica de los materiales perforados y las 
coordenadas definitivas y cota de los pozos perforados. Tomado el registro 
eléctrico se realizará el ajusté de la columna litológica y se presentará el diseño 
definitivo del pozo perforado con los datos del registro eléctrico. 

 
De las actividades de desarrollo y limpieza realizará un resumen de las mismas 
reportando los tiempos gastados en la limpieza de cada uno de los intervalos de filtros de 
los pozos hasta obtener agua limpia. 
 
De la prueba de bombeo se presentarán los datos obtenidos y un análisis e interpretación 
de los datos calculando los parámetros hidráulicos de interés para cada uno de los pozos 
evaluados. El informe entregará recomendaciones de operación de los pozos de acuerdo 
con los parámetros hidráulicos calculados. 
 
Las perforaciones deberán realizarse por el método de rotación, la cual se logra por la 
acción cortante, moledora y rotatoria de una broca, que rota y que se empuja contra el 
fondo del hoyo, con circulación directa de lodos bentoníticos como fluido de perforación 
para extraer a la superficie el material de corte, refrigerar la broca y darle estabilidad a las 
paredes del pozo, controlando la viscosidad y contenido de arena en el fluido de 
perforación. Se deberá utilizar un equipo de rotación convencional capaz de perforar 
hasta un diámetro de 12¼ pulgadas y hasta una profundidad aproximada de 120m. 
 
La perforación exploratoria se ejecutará con un diámetro de 8 pulgadas, llevando un 
registro de penetración y litológico metro a metro. Una vez terminado el pozo exploratorio 
se tomarán los registros eléctricos en toda la longitud de la perforación, correspondientes 
a resistividad eléctrica (sondas normal corta y normal larga), radiación gamma natural y 
potencial espontáneo (SP). 
 

 Diseño y construcción del pozo 
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De acuerdo con la interpretación de los registros (perforación, litológico y físico) y toda la 
información de la perforación, incluyendo la relacionada con cambios en la viscosidad y 
pérdidas de lodo, se tomará la decisión de diseñar, ampliar y revestir el pozo. 
 
El pozo se ampliará a un diámetro de 12¼ pulgadas y para su revestimiento se 
recomienda emplear tubería (PVC - RDE 17) ciega y filtros de 6 pulgadas de diámetro (ver 
diseño en la Figura 4-14). 
 
Se adecuarán sellos de bentonita y cemento sobre el empaque de grava, como sello 
sanitario de aproximadamente 3m de espesor; se usará bentonita en polvo, con mezcla 
de cemento, hidratada, para garantizar la impermeabilidad de la zona inmediatamente 
superior al empaque de grava y de la parte superior del pozo y con ello impedir la 
contaminación por filtración de fluidos desde la superficie. En la superficie se debe 
adaptar una base de concreto de 1m x 1m x 0,5 m de espesor. 
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Figura 4-14 Condición general de diseño del pozo identificando áreas de sellos 
sanitarios y varios niveles de filtros 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Limpieza, desarrollo y pruebas de bombeo 
 
Terminado el entubado del pozo, se iniciará el proceso de limpieza y desarrollo con aire 
comprimido, empleando aditivos tipo tripolifosfatos sódicos que se removerán por 
sobrebombeo y jetting filtro a filtro, con el objeto de extraer el material sedimentado en el 
pozo y evacuar totalmente el lodo y las partículas finas del empaque de grava, hasta 
obtener agua clara y asegurar con ello que el pozo esta interconectado hidráulicamente 
con los horizontes acuíferos. 
 
El método a emplear o la combinación de los mismos se ejecutará de acuerdo con las 
condiciones que presente el pozo, el cual se considerará completamente desarrollado una 
vez que instalada la bomba de prueba y bombeando a su caudal máximo, el agua salga 
clara y libre de sedimento. 
 
Para conocer los principales parámetros hidráulicos del pozo y del acuífero, se deberán 
ejecutar las respectivas pruebas de bombeo. Inicialmente se llevará a cabo una prueba 
escalonada que tendrá como mínimo tres escalones de una hora cada uno, con un caudal 
por escalón aumentado en forma continua y geométrica. Posteriormente y después de 
recuperado el nivel inicial del pozo, se procederá a la ejecución de una prueba a caudal 
constante de 12 horas de duración, con su respectiva recuperación, hasta recuperar el 
90% del nivel estático inicial. 
 
Con los resultados y la interpretación de las anteriores pruebas, se obtendrán los 
coeficientes de pérdida de pozo y de acuífero, como también los parámetros de 
transmisividad, coeficiente de almacenamiento y conductividad hidráulica. Para conocer el 
caudal óptimo de producción, el tiempo de bombeo requerido y las características 
técnicas del equipo de bombeo definitivo a instalar, se deberán calcular, a partir de estos 
parámetros, las ecuaciones de producción, eficiencia y capacidad específica del pozo. 
 
Al final de las pruebas de bombeo, se tomarán las muestras de agua necesarias para 
análisis físico-químicos y bacteriológicos, a fin de determinar el tipo de agua y si es 
necesario, el tratamiento requerido para su uso. 
 
Por último, cuando se vaya a instalar el equipo de bombeo definitivo, se deberá acoplar 
desde la parte superior del punto de succión de la electrobomba sumergible y a lo largo 
de la tubería de descarga, un piezómetro en PVC de ½ pulgadas de diámetro, para la 
medición de los niveles del agua subterránea. 
 

o Obras de conducción, almacenamiento y sistema de tratamiento a construir 
incluidos los sistemas de regulación y medición 

 
Para el pozo profundo se plantea realizar captación, utilizando como equipo de bombeo 
una bomba sumergible, con una potencia según arrojen las pruebas de bombeo en cada 
pozo, pero se prevé que puede ser una bomba sumergible de 2 a 3 HP, la profundidad de 
la misma también será calculada con base en los datos que arrojen las pruebas de 
bombeo; se usará una tubería de descarga de 2 pulgadas de diámetro. Se tendrán 
tanques de almacenamiento de 10.000 litros, pero se contará también con la opción de 
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distribuir directamente a la red. Los pozos contarán con los medidores de caudal y se 
bombeará únicamente los caudales y tiempos de bombeo autorizados. 
 

o Elementos de medición y control de niveles (estáticos y dinámicos), caudales y 
régimen de operación del pozo 

 
Para el control de niveles en el pozo, se contará con un piezómetro (pozo gemelo de 
menor diámetro ubicado a distancia entre 10 y 50cm. El propósito de este piezómetro es 
hacer control periódico de los niveles estáticos y dinámicos en el pozo, así como 
realización anual de prueba de bombeo para control de parámetros del pozo. 
 
En cuanto a caudales de explotación se contará en superficie con un flujómetro que 
registre constantemente los caudales (en m3) extraídos del pozo. Estas lecturas deben 
tomarse en el momento que se haga la captación, bien sea de forma diaria, semanal o 
mensual que permitirá verificar cumplimiento con la extracción autorizada en el permiso 
de concesión de aguas subterráneas (Ver Figura 4-15). 
 

Figura 4-15 Medidor de flujo de pozo profundo 

 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
La operación del pozo se realizará por periodos de 4 horas de bombeo continuo y 2 horas 
de descanso (pera recuperación de niveles), siendo posible repetir esta operación durante 
cada jornada. 
 

o Medidas de protección y mantenimiento de pozos 
 
El pozo contará con una estructura de aislamiento en base de cemento, así mismo el 
piezómetro con una tapa hermética con llave de seguridad o candado y solo debe ser 
operada por el responsable del sistema de bombeo, esto con el fin de evitar 
contaminación cruzada. El pozo debe ser revisado con frecuencia anual para verificar su 
normal funcionamiento, en caso de que haya problemas en el funcionamiento se verificará 
estado de la bomba y se hará lavado y purga del pozo para restablecer su condición 
normal de operación. 
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o Posibles focos de contaminación en el área de influencia de los pozos 

 
En el área de influencia del Proyecto, especialmente en el predio donde se ubicará la 
subestación Norte 500 kV, las fuentes de contaminación se asocian al manejo de aguas 
residuales domésticas de viviendas próximas al predio, disposición de materias fecales de 
ganado y cría de caballos en el predio y por último, el uso de fertilizantes en predios 
cercanos donde se tienen cultivos de legumbres. 
 

o Medidas y acciones a implementar para evitar pérdidas de agua e inadecuada 
disposición de sobrantes 

 
Para evitar pérdidas de agua bombeada se tienen las siguientes medidas de control: 

- Contar con capacidad de almacenamiento de agua de 1,5 veces el 
volumen requerido a diario (por ejemplo si se requieren 3m3, tener tanques 
para almacenar hasta 4.5 m3). 

- Manejo de periodos de bombeo de 4 horas y periodos de descanso de 2 
horas, los cuales pueden ser mayores en caso de que no haya demanda 
de agua por parte del proyecto. 

- Control automático de bombeo en caso de que los tanques se encuentren 
llenos. 

 

4.2.5 Volumen de agua requerido 

Por lo anteriormente mencionado, la Empresa de Energía de Bogotá solicita el permiso de 
concesión por 25 años de aguas subterráneas para la perforación de un pozo entre 45 y 
100 m de profundidad, ubicado en las coordenadas (origen Magna Sirgas – Bogotá) 
referenciadas en la Tabla 4-69:  
 

Tabla 4-69 Coordenadas del sitio de perforación del pozo. 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GOEGRÁFICAS ELEVACIÓN 

X (Norte): 1.022.717 Latitud: 5° 2'21.20"N 
2566.19 msnm 

Y (Este): 1.048.961 Longitud: 73°52'22.36"O 
Fuente: GEOTEM S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para este propósito la concesión requiere un caudal de 1.0l/s (43.2 m3/día), y pudiendo 
operar estos con un régimen de 12 horas/día, sin embargo el caudal óptimo de 
explotación, será determinado con base en las pruebas de bombeo sobre el pozo 
perforado.  
 
Cabe mencionar, que se considerará un factor de movilidad de 200 metros al interior del 
predio para la definición de las coordenadas del sitio de perforación, en caso de hacerse 
efectivo el cambio, la Empresa de Energía de Bogotá dará aviso de inmediato a la ANLA y 
a la CAR sobre los mismos con las debidas justificaciones técnicas del caso.  
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4.3 VERTIMIENTOS 

 
De acuerdo con lo expuesto en el decreto 3930 de 2010 por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones, un vertimiento es la “Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido.” 
 
En virtud de lo anterior, y contemplando las actividades propias de la construcción del 
proyecto UPME 01 de 2013, en las cuales se establece, tal como se indica en el 
desarrollo de este numeral, la generación de residuos líquidos (como por ejemplo por el 
uso de unidades sanitarias), se hace necesario el manejo de los mismos a fin de evitar 
impactos que repercutan sobre el medio abiótico, biótico y por tanto generen molestias en 
la comunidad aledaña a las zonas de intervención del Proyecto. 
 
Así, La Empresa de Energía de Bogotá junto con el Consorcio Conexión Sogamoso han 
estipulado las acciones de manejo pertinentes para prevenir y mitigar la generación de 
residuos líquidos y a su vez disminuir la generación de vertimientos. Dichas acciones de 
manejo se presentan de manera estructurada en el Plan de Manejo Ambiental del 
presente EIA, que para este caso son descritas a detalle en las fichas de manejo A-02-02-
F03 Manejo de efluentes y A-01-01-F06 Manejo de vertimientos a suelo. Es de resaltar 
que en los campamentos denominados o clasificados como Tipo 1 se prevé la disposición 
de vertimiento a suelo por campos de infiltración, los mismos son requeridos pues en 
dichos campamentos se estima el alojamiento de entre 30 y 60 personas, lo cual requiere 
de una volumen para dotación y consumo de agua, lo que conlleva a la generación de 
vertimientos de tipo doméstico. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo expuesto en la metodología para la demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales (Anexo C1-1.4.2) y lo requerido por 
los términos de referencia para este tipo de estudios, a continuación se presenta la 
selección de las actividades del Proyecto que por su consumo de agua superficial y/o 
subterránea generan aguas residuales, así mismo se presenta el volumen de agua 
estimado a generar y la identificación de diferentes opciones para su tratamiento.  
 

4.3.1 Selección de las actividades que generarán residuos líquidos 

Para la identificación de las actividades que generarán residuos líquidos como parte del 
proceso de consumo y/o uso de agua superficial y/o subterránea dentro del Proyecto, se 
ha tomado como insumo las actividades presentadas en la introducción de este 
documento. 
 
Así mismo, se ha tomado como base las actividades que requieren de algún consumo o 
uso del recurso hídrico. Consecuentemente, vale la pena aclarar que toda actividad 
generadora de residuos líquidos debe tener un abastecimiento previo de agua. No 
obstante lo anterior, esto no implica que la totalidad de las actividades que cuentan con 
abastecimiento del recurso hídrico deban generar residuos líquidos o vertimientos.  
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4.3.1.1 Generación de residuos líquidos para subestaciones 

A continuación se describen las actividades propias de las subestaciones y/o módulos de 
conexión que por su consumo de agua son susceptibles de generar residuos líquidos. 
Vale la pena aclarar, tal como se ha mencionado anteriormente, que el hecho que las 
actividades constructivas a nivel de subestaciones requieran de un consumo de agua no 
implica que se genere un residuo líquido a ser tratado o un vertimiento directo sobre el 
recurso suelo o agua. 
 

 Fundación de equipos, edificaciones y obras de infraestructura (Concretos) 
 
Las mezclas de concreto requieren del recurso hídrico, pues este actúa como hidratante 
de las partículas de arena y cemento y por tanto proporciona las condiciones para el 
fraguado de un material sólido. En subestaciones, durante la actividad de mezcla para la 
generación de concreto se estimó un volumen total de 440m3 de agua para la generación 
de concreto. No obstante, el recurso hídrico utilizado como insumo para este producto 
queda incorporado en la mezcla dando pie a que no haya lugar a la generación de 
residuos líquidos o vertimientos. 
 

 Adecuación de accesos y Adecuación de terreno (compactación de plataforma y 
vías) 

 
Durante la actividad de compactación de plataforma y vías se ha estimado el uso de un 
volumen total de 130m3 de agua. Al igual que se presenta en el caso anterior, el agua 
utilizada queda incorporada, esta vez en el suelo que es compactado, y por lo tanto no 
hay generación de residuos líquidos. Vale la pena mencionar que el agua utilizada para 
estas actividades no es modificada o alterada en su composición y por ello no se 
considera vertimiento. 
 

 Otras actividades de construcción 
Para el desarrollo de otras actividades de ampliación de subestaciones, tales como el 
montaje, pruebas y uso de unidades sanitarias, se prevé el uso de un volumen total de 
800m3 de agua, los cuales serán utilizados para consumo doméstico. De este valor se ha 
estimado el 80% como tasa de retorno de acuerdo con lo estipulado por el RAS (2000). 
 

4.3.1.2 Generación de residuos líquidos para líneas de transmisión 

A continuación se describen las actividades propias para la construcción de líneas de 
transmisión que por su consumo de agua son susceptibles de generar residuos líquidos. 
Al igual que para las subestaciones, se tiene la premisa que no todas actividades que 
cuentan con abastecimiento del recurso hídrico son susceptibles de generar residuos 
líquidos o vertimientos. 
 
 
 
 



 

 

 

 “Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 142 de 276 

 

 Adecuación y funcionamiento de los sitios de uso temporal  
 
Por el desarrollo de las actividades propias de la etapa de construcción del Proyecto 
UPME 01 de 2013 se hace necesario el consumo de agua en los sitios de uso temporal 
(campamentos, centro de acopio y plazas de tendido). Siendo así, se estima que el 
retorno de aguas residuales corresponda a un máximo del 80% (coeficiente de retorno 
estipulado por el RAS – 2000) de las aguas suministradas para los sitios de uso temporal. 
Esto como consecuencia del uso de unidades sanitarias, el uso de duchas y lavado de 
utensilios de cocina en campamentos. Adicionalmente, es válido mencionar que en 
aquellas zonas donde se contempla el alojamiento de personal (campamentos de tipo 
menor tipo 1) se prevé el vertimiento directo a suelo. 
 

 Transporte de materiales e insumos por medios automotores (Humectación de 
accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal) 

 
El uso de agua que se describe en el numeral 4.1 AGUAS SUPERFICIALES para esta 
actividad no generará aguas residuales por el uso del recurso para la humectación de 
accesos a sitios de torre y sitios de uso temporal, toda vez que durante la humectación de 
las vías el agua utilizada queda incorporada en el suelo sin producir escorrentía 
superficial. Así mismo, es relevante tener en cuenta que el agua utilizada para la 
humectación de vías no sufre alteraciones o modificaciones en su composición y por lo 
tanto, en caso tal que generase escorrentía superficial, la misma no puede considerarse 
vertimiento. 
 

 Cimentación de sitios de torre  
 
Esta actividad está constituida por la nivelación de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación en los sitios de torre, esta actividad contempla la 
cimentación de sitios de torre, la humectación de rellenos y el riego de empradización. El 
uso de agua que se describe en el numeral 4.1 AGUAS SUPERFICIALES para esta 
actividad no generará aguas residuales, toda vez que el agua utilizada para la generación 
de concreto queda incorporada en dicha mezcla y por tanto no hay generación de flujos 
de agua que puedan ser denominados vertimientos.  
 

4.3.2 Estimación del volumen de residuos líquidos a generar 

Con el fin de estimar el volumen de residuos líquidos a generar durante las actividades 
constructivas y/o de ampliación de las subestaciones, se ha tomado como coeficiente de 
retorno el 80% de las aguas utilizadas para el abastecimiento de dichas actividades, 
conforme lo ha estipulado el reglamento técnico del sector de agua potable (RAS – 2000) 
para sistemas de baja complejidad. Siendo así, a continuación se relacionan los 
volúmenes estimado de generación de residuos líquidos para el Proyecto UPME 01 de 
2013. 
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4.3.2.1 Generación de residuos líquidos para subestaciones y/o módulos de 
conexión  

Durante las actividades de construcción de las subestaciones y/o módulos de conexión 
del Proyecto se generaran residuos líquidos de tipo doméstico (uso de unidades 
sanitarias, duchas, etc.) y de tipo industrial (lavado de mixer y llantas). A continuación en 
la Tabla 4-70 se presenta el volumen de aguas residuales a generar durante las 
actividades de ampliación de las subestaciones y/o módulos de conexión eléctrica del 
Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

Tabla 4-70 Relación de actividades y volumen estimado de residuos líquidos 
generados para subestaciones  

ACTIVIDAD QUE 
REQUIERE CONSUMO DE 

AGUA 

VOLUMEN DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS 

A GENERAR 

Generación de concretos 
No se generaran 
residuos líquidos 

Compactación de plataforma 
y vías 

No se generaran 
residuos líquidos 

Otras actividades de 
construcción 

0.04 lps 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Teniendo en cuenta que el consumo de agua proyectado durante las ampliaciones de las 
subestaciones y/o módulos de conexión corresponde a 800m

3
 en la totalidad de la etapa 

de construcción, se estiman los siguientes caudales de retorno: 
 

Tabla 4-71 Caudales de retorno de aguas residuales 

SUBESTACIÓN 
Consumo 

(m
3
)* 

Tiempo de 
operación 
(meses) 

Consumo 
(L/s) 

Retorno de aguas 
residuales (L/s) 

Tequendama 500 kV 150 9.25 0.006 0.005 

Sogamoso 500 kV 150 2.5 0.023 0.019 

Norte 500 kV/230kV 500 9.25 0.021 0.017 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

*Corresponden al reporte de consumo de agua demandada para otras actividades 

 
El cálculo del retorno de aguas residuales fue estipulado de la siguiente manera: 
 
Para la subestación Norte 500 kV: 
 

                                       
 

  
 

 

         
 

   

         
     

 
                                       

 
Conforme lo presentado, se estima que el valor total de aguas residuales generadas en 
las subestaciones y/o módulos de conexión corresponda a 0.040 lps, estos 
corresponderán principalmente a las aguas residuales generadas por el uso de unidades 
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sanitarias, las cuales serán manejadas por gestores autorizados. Para el caso puntual de 
los residuos líquidos de tipo industrial, como aquellos provenientes del lavado del mixer se 
seguirán las indicaciones estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental del presente 
Estudio de Impacto Ambiental en la acción de manejo A-05-02-F01 Manejo de residuos 
líquidos. 
 

4.3.2.2 Estimación de residuos líquidos generados en líneas de transmisión 

Durante las actividades de construcción de líneas de transmisión del Proyecto se 
generaran residuos líquidos de tipo doméstico por el uso de unidades sanitarias, duchas, 
lavados, entre otras actividades inherentes a esta etapa. Siendo así, en la Tabla 4-72 se 
presenta el volumen de aguas residuales a generar durante las actividades de 
construcción de líneas de transmisión eléctrica del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

Tabla 4-72 Relación de actividades y volumen estimado de residuos líquidos 
generados para líneas de transmisión 

ACTIVIDAD QUE REQUIERE 
CONSUMO DE AGUA 

VOLUMEN DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS 

A GENERAR 

Funcionamiento de sitios de uso 
temporal 

1.037 lps 

Humectación de accesos a sitios de 
torre y sitios de uso temporal) 

No se generaran 
residuos líquidos 

Cimentación de sitios de torre 
No se generaran 
residuos líquidos 

Humectación de rellenos 
No se generaran 
residuos líquidos 

Riego de empradización 
No se generaran 
residuos líquidos 

Otras actividades 
No se generaran 
residuos líquidos 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En virtud de lo anterior se puede afirmar que durante la etapa de construcción de líneas 
de transmisión eléctrica, únicamente la actividad denominada Funcionamiento de los 
sitios de uso temporal generará residuos líquidos. Dicha estimación se ha realizado de 
acuerdo con el siguiente cálculo, tomando en cuenta, tal como se hizo anteriormente, un 
periodo de retorno del 80% de las aguas utilizadas para el abastecimiento doméstico. 
 

             
 
Siendo: 
V: Volumen estimado de residuos líquidos 
Ctotal: Consumo de agua doméstica total para la etapa de construcción 
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Siendo así, el caudal estimado de generación de residuos líquidos corresponde a 1.037 
lps. Vale la pena resaltar que este valor de retorno de aguas residuales se presentará 
siempre y cuando se esté haciendo uso de la totalidad de los sitios de uso temporal 
establecidos para el desarrollo de actividades constructivas del Proyecto y los mismos se 
encuentren a su máxima capacidad (340 habitantes). Siendo así, es importante anotar 
que los valores medios de generación de residuos líquidos en los campamentos son 
menores a los aquí calculados, pues dependerán de la cantidad de habitantes 
(empleados) residentes en estos sitios de uso temporal. 
 
Las aguas residuales provenientes de estas actividades serán manejadas por gestores 
autorizados (ver numeral 4.3.4.1) y en algunos casos serán vertidos directamente al suelo 
por campos de infiltración (ver numeral 4.3.4.2). 
 

4.3.3 Caracterización de las aguas residuales generadas por el Proyecto 

 
Tal como lo menciona el Tesauro Ambiental para Colombia, las aguas residuales son 
todas aquellas aguas o descargas residuales que se generan como producto del uso del 
recurso hídrico. Así mismo, de acuerdo con la resolución 0631 del 07 de marzo de 2015, 
las aguas residuales proviene de actividades domésticas, industriales, comerciales o de 
servicios que correspondan a la descarga de sanitarios, vengan del sistema de aseo, 
áreas de cocina, pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de fachadas. 
 
Las aguas residuales suelen ser clasificadas en dos grandes grupos: i) aguas residuales 
domésticas y ii) aguas de uso industriales. En el primer caso, las aguas residuales 
provienen del uso de cocinas, descarga de retretes, lavados, duchas, del comercio y de 
limpieza pública, entre otros servicios. Estas, se integran por compuestos orgánicos 
naturales, sales, gases de la descomposición de materia orgánica y microorganismos 
(Orozco, Pérez, González, Rodríguez, & Alfayate, 2005). Estas aguas en general 
contienen un 99.9% de agua y el resto se constituye por materia sólida (Rojas, 2002). 
 
Por otra parte, es válido mencionar que la composición de las aguas residuales puede 
variar de acuerdo con los factores que intervienen en el uso de la misma (Rojas, 2002). 
Frecuentemente el valor de pH de las aguas residuales domésticas se mantiene cercano 
a la neutralidad y su concentración de materia orgánica puede variar entre los 250 y 800 
mg/L DQO, de acuerdo con su forma de recolección y disposición así como de aspectos 
socioeconómicos y culturales de su lugar de procedencia (Mendoça, 2000. Citado en 
Silva, Torres, & Madera, 2008). Al igual que en el caso anterior, de acuerdo con su 
procedencia, las concentraciones de nutrientes puede variar entre 10 y 100 mg/L 
Nitrogeno, 5 y 25 mg/L Fósforo, 10 y 40 mg/L Potasio (Mara y Carnicross, 1990. Citado en 
en Silva, Torres, & Madera, 2008). 
 
A continuación en la Tabla 4-73 se presentan las características de las aguas residuales 
urbanas. 
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Tabla 4-73 Características de las aguas residuales (unidades en mg/L) 

PARÁMETRO 
CONTAMINACIÓN 

FUERTE 
CONTAMINACIÓN 

MEDIA 
CONTAMINACIÓN 

LIGERA 

Sólidos totales 1000 500 200 

Sólidos en suspensión 500 300 100 

Sólidos sedimentables 250 180 40 

Sólidos disueltos 500 200 100 

Demanda bioquímica de oxígeno 
a 5 días y a 20°C (DBO5) 

300 200 100 

Demanda química de oxígeno 
(DQO) 

800 450 160 

Oxígeno disuelto 0 0,1 0,02 

Nitrógeno Total (N) 86 50 25 

Orgánico 35 20 10 

Amoníaco libre (N - NH4) 50 30 15 

Nitritos N - NO2 0,1 0,05 0 

Nitratos N - NO3 0,4 0,2 0,1 

Fosforo total (P) 17 7 2 

Cloruros 175 100 15 

pH 3,9 6,9 6,9 

Grasas 40 20 0 

Carbono orgánico total (COT) 15 8 4 

Carbono orgánico  5 3 1 

Carbono inorgánico 10 5 3 

Alcalinidad (como CO3Ca) 200 100 50 
Fuente: Hernández, A. (2000), “Manual de depuración Uralita”, Thomson Learning, España. p.15. 

Tomado de: Muñoz Cruz, 2008 

 
Por otra parte, las aguas residuales de tipo industrial provienen de cualquier actividad 
donde su proceso de producción, transformación o manipulación requiera, y por lo tanto 
consuma, agua. Su composición es muy variable de acuerdo tipo de actividad o industria 
para el cual se haya utilizado dicho recurso. Puntualmente para el Proyecto, los residuos 
líquidos industriales son provenientes del lavado del mixer, lavado de camiones, manejo 
de aceites y lubricantes2. 
 

4.3.4 Definición de la estrategia de manejo de aguas residuales 

De acuerdo con la información descrita hasta el momento en el numeral 4.3 
VERTIMIENTOS se ha identificado con ayuda de fuentes bibliográficas, tales como 
Ingeniería de aguas residuales (Metcalf & Eddy, 1995), la compatibilidad entre las 
actividades generadoras de residuos líquidos y su tratamiento. De esta forma, se han 
seleccionado las siguientes estrategias para el manejo de aguas residuales: 
 

                                                
2
 Guía ambiental para proyecto de transmisión eléctrica (1999) 
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4.3.4.1 Entrega de residuos líquidos a terceros 

Una vez realizada la consulta web de las empresas gestoras de residuos líquidos dentro 
del área de influencia del Proyecto, se obtuvieron los resultados que se relacionan a 
continuación; estos gestores son los mismos que presentan el servicio de alquiler de 
baños portátiles que serán requeridos durante la construcción del Proyecto. Es importante 
mencionar que esta estrategia será usada en todos aquellos sitios donde el estado de las 
vías permita el acceso de los vehículos transportadores de las unidades sanitarias así 
como de aquellos mecanismos necesarios para su limpieza semanal. 
 

Tabla 4-74 Gestores autorizados para el manejo de residuo líquidos 

GESTOR AUTORIZADO 
MUNICIPIO  

(Oficina 
principal) 

DEPTO 

Baño Express S.A.S 
Barrancabermeja/ 

Bucaramanga Santander 

Baños Clean CAR SEA Bucaramanga 

Baños Portátiles IMBERCOL S.A.S Tunja Boyacá 

Servicios Sanitarios Portátiles 
Bañomovil S.A.S 

Bogotá Cundinamarca 
Equitek - Sanidad portátil 

Baños Portátiles S.A.S 

Colombiana de Ingeniería COMBI 
S.A. 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

En cuanto a los gestores autorizados para el manejo de residuos líquidos es válido 
mencionar que de acuerdo con la gestión telefónica realizada, todos cuentan con la 
capacidad para manejar y suplir las necesidades del Proyecto. 
 

4.3.4.2 Vertimiento a suelo 

 
De acuerdo con lo expuesto en el decreto 3930 de 2010 por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones, un vertimiento es la “Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido.” 
 
Con el fin de dar una análisis puntual para poder desarrollar la actividad de vertimiento a 
suelo se propone realizar una modelación con su respectivo análisis de resultados con el 
fin de analizar la susceptibilidad a la contaminación en diferentes las unidades de suelos, 
debido al vertimiento de aguas residuales que cumplen con unos parámetros mínimos de 
calidad del vertimiento, establecidos en el Decreto 1594 de 1984 respecto a la destinación 
del recurso hídrico en usos para consumo humano, doméstico y agrícola. Esta 
modelación se presenta en el anexo C4-6 Informe de vertimientos. 
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Este análisis se desarrolla sobre las unidades de suelo en las instalaciones temporales, 
Campamentos, destinadas para el evolución de actividades que demanda el desarrollo del 
Proyecto, los cuales están ubicados en los municipios de Santa Helena del Opón, 
Simacota y Betulia, en el departamento de Santander. 
 
Así, se contó con análisis de laboratorio que establecieron las propiedades físico químicas 
del suelo, características climáticas de la zona de estudio a partir de registros históricos 
de las estaciones meteorológicas, a partir de esta información se desarrolló una 
modelación de flujo del agua a través de la zona no saturada, para las unidades 
cartográficas de suelo, haciendo uso del programa de modelación numérica HYDRUS, 
que permite estimar la concentración de los solutos a través del tiempo e identificar la 
posible profundidad que alcanzarían dichos solutos en el suelo y a partir de este único 
criterio finalmente evaluar la susceptibilidad a la contaminación para las diferentes 
unidades de suelo.  
 

4.3.4.3 Sitios de uso temporal para el vertimiento a suelo 

A continuación se presenta la ubicación de los campamentos (Sitios de uso temporal) 
donde se prevé el vertimiento a suelo: 
 

Tabla 4.75 Ubicación de las pruebas de infiltración 

CAMPAMENTO 

COORDEADAS 
GEOGRÁFICAS 

COORDEADAS PLANAS 

ALTURA MUESTREO 

NORTE ESTE NORTE ESTE 

SAN JOSE DE 
ARAGUA: 

6°28'12,38 -73°38'50,78" 1207246 1047569 325,7 m - 

SANTO 
DOMINGO: 

6°35'5,17" -73°40'34,97" 1219923 1044361 721,1 m 
Se realizó una Cajuela de 

40 x 40 

6°35'2,45" -73°40'36,55" 1219839 1044312 739,5 m Barreno 

6°35'3,94" -73°40'35,42" 1219885 1044349 725,7 m Nivel Freático 

BETULIA: 

7°7'27,08" -73°27'03,17" 1279608 1069224 608 m Cajuela 

7°7'26,94" -73°27'02,62" 1279603 1069240 608 m Calicata 

Fuente: Geosolum S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Así mismo, en las siguientes páginas se relacionan las características más relevantes de 
estos campamentos: 
 

 Campamento Santo Domingo – Menor Tipo 1 
 
El campamento Santo Domingo se ubica en la Vereda El Reposo en el municipio de 
Simacota, presenta un área aproximada de 3.8 hectáreas. En este campamento se 
ubicarán centros de acopio, alojamiento de personal y tendrá zona para helipuerto; siendo 
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así, el hecho que sea una zona para el alojamiento de personal requerirá suministro de 
agua, baños, duchas y casino, entre otras dotación.  
 

Fotografía 4-1 Predio campamentos Santo Domingo – Menor Tipo 1 

 
Fuente: Geosolum S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 San José de Aragua – Menor Tipo 1 
 
El campamento San José de Aragua se ubica en la Vereda Palo de Cuchez en el 
municipio de Santa Helena del Opón, presenta un área aproximada de 3.3 hectáreas. En 
este campamento se ubicarán centros de acopio, alojamiento de personal y tendrá zona 
para helipuerto; siendo así, el hecho que sea una zona para el alojamiento de personal 
requerirá suministro de agua, baños, duchas y casino, entre otras dotación.  
 

Fotografía 4-2 Predio campamentos San José de Aragua – Menor Tipo 1 

 
Fuente: Geosolum S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Campamento Río Sogamoso – Menor Tipo 1 
 
El campamento Río Sogamoso se ubica en la Vereda La Putana – Sector Tienda Nueva 
en el municipio de Betulia, presenta un área aproximada de 4.9 hectáreas. En este 
campamento se ubicarán centros de acopio, alojamiento de personal y tendrá zona para 
helipuerto; siendo así, el hecho que sea una zona para el alojamiento de personal 
requerirá suministro de agua, baños, duchas y casino, entre otras dotación. Dado esto, se 
requiere de un punto para la descarga de aguas residuales. 
 

Fotografía 4-3 Predio campamentos Rio Sogamoso – Menor Tipo 1 

 
Fuente: Geosolum S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

4.3.4.4 Carga contaminante a verter 

Para conocer cómo será el comportamiento de los contaminantes dentro del perfil es 
necesario saber cuánta carga será adicionada al suelo. Para ello se determina en primera 
instancia la carga contaminante diaria que sería vertida en el cuerpo edáfico tomando 
como referencia los valores de los parámetros para las aguas a ser vertidas (Tabla 4.76) . 
Para el cálculo de la carga contaminante se introducen dichos valores en el software y se 
relacionan con el tiempo de vertido, la lámina a aplicar en la superficie y con el tipo de 
suelo objeto de la disposición 
 
Para concluir se hace una comparación entre la carga contaminante a adicionar y los 
parámetros normales en un suelo; la cual se obtuvo de referencias bibliográficas 
especializadas en el tema y que se compilan en la Tabla 4.76: 
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Tabla 4.76 Rangos de normalidad en el suelo 

METAL O SUSTANCIA 
CONCENTRACIÓN TÍPICA NATURAL EN 

SUELOS (MG/KG O PPM) 

Barium (Ba)
 4
 <750 

Arsenic (As)
 2

 1 - 50 

Cadmium (Cd)
 1
 <2 

Chromium (Cr)
 2
 <64 

Fenol
4
 <3,8 

Lead (Pb)
 4
 <70 

Nickel (Ni)
 1
 0.7 – 269 

Selenium (Se)
 1
 <0.1 - 3.9 

Silver (Ag)
 4

 0.01 - 20 

Zinc (Zn)
 1
 <3.0 - 264 

Grasas y Aceites
3
 <1% peso seco 

RAS
3
 <12% 

TPH 
(hidrocarburos totales del petróleo)

3
 

<1,5% peso seco 

Fuentes: Adaptado por Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá
3
 

 

Existe una amplia gama de métodos para determinar las características hidráulicas del 
suelo en campo o en laboratorio. Los métodos de campo permiten la determinación in situ 
de las características hidráulicas del suelo. 
 
Las pruebas de percolación realizadas en campo se ejecutaron teniendo en cuenta la 
metodología referenciada en las normas ASTM D 5126/90 y en el documento 
Características del Infiltrómetro de Doble Anillo (Ibáñez et al., 2010). La metodología 
ajustada y ejecutada en campo se describe en el anexo C4-6 Informe de vertimientos. 

 

Por su parte, la simulación se hace de manera puntual para una columna de suelo (Figura 
4.16) de la cual se conocen las siguientes características por estrato: espesor, material, 
profundidad de raíces y parámetros de la ecuación de Richards (1931). Estos últimos 
pueden ser obtenidos a partir de los valores teóricos consignados en la base de datos del 
modelo, de acuerdo con el material del estrato. 
 
  

                                                
3  
a. Frink, Charles R., 1996. "A Perspective of Metals in Soils", Journal of Soil Contamination, 5(4):329-359. Table A8: Most 

Likely Concentrations of EPA Target Analytes in Uncontaminated Soils of the Northeast (mg/kg [ppm] dry weight. 
b. Lindsay, W. 1979. Chemical Equilibrium in Soils. New York: John Wiley and Sons. (in: US EPA, 1987. A Compendium 

of Superfund Field Operations Methods. Exhibit 16-2. "The Content of Various Elements in Soils." 
c. Louisiana Statewide Order 29-B 
d. Canadian Environmental Quality Guidelines. 
e. Frink, Charles R., 1996. "A Perspective of Metals in Soils", Journal of Soil Contamination, 5(4):329-359. Table A8: Most 

Likely Concentrations of EPA Target Analytes in Uncontaminated Soils of the Northeast (mg/kg [ppm] dry weight. 
f. Lindsay, W. 1979. Chemical Equilibrium in Soils. New York: John Wiley and Sons. (in: US EPA, 1987. A Compendium 

of Superfund Field Operations Methods. Exhibit 16-2. "The Content of Various Elements in Soils." 
g. Louisiana Statewide Order 29-B 
h. Canadian Environmental Quality Guidelines. 
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Figura 4.16: Esquema de la Columna de Suelo 

 
Fuente: VÉLEZ, M. 2007. Vulnerabilidad A La Contaminación, Zona Sur Acuifero Del Valle Del Cauca, 

Colombia. Boletín De Ciencias De La Tierra. Universidad Nacional, Colombia. 
 

En la Tabla 4.77 se indican las características físicas del suelo observables durante la 
fase de campo, previo a realizar las pruebas de percolación, dadas las características del 
suelo en el campamento Santo Domingo, se evidencio suelos inundables, por ello se 
realizó el monitoreo en una terraza en un extremo del área destinada para este tipo de 
instalaciones temporales. 
 
La descripción, resultados, análisis y recomendaciones de las pruebas de infiltración así 
como de la modelación del vertimiento en estos tres puntos se presentan en su totalidad 
en el anexo C4-6 Informe de vertimientos. 
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Tabla 4.77 Descripción de los puntos de monitoreo. 
MUNICIPIO 

VEREDA 

COORDENADAS ALITITUD 
(msnm) 

OBSERVACIÓN FOTOGRAFÍA 
NORTE ESTE 

Simacota/ 
 

Santo 
Domingo 

6°35'3,94" -73°40'35,42" 726 

Corresponde a la planicie aluvial del río, 
con una superficie plana cóncava, y 
suelos incipientes menores a los 10 cm, 
que reposa sobre un horizonte C de matriz 
areno arcillosa, mal drenados, nivel 
freático fluctuante y superficial (> 50 cm), 
con evidencias de extrema dificultad para 
realizar los vertimientos. 

 

 

6°35'5,17" -73°40'34,97" 721 

 

6°35'2,45" -73°40'36,55" 739,5 

Está localizado en un nivel de terraza 
superior, con suelos moderadamente 
profundos, limitados por la presencia de 
gravas y algunos cantos de tamaño 
pequeño a mediano, bien a 
moderadamente drenados, sin dificultades 
en campo con la percolación y con dudas 
por altura máxima de llenado para el 
vertimiento 
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MUNICIPIO 
VEREDA 

COORDENADAS ALITITUD 
(msnm) 

OBSERVACIÓN FOTOGRAFÍA 
NORTE ESTE 

Santa 
Helena del 

Opón 
San José 
de Aragua  

 

6°28'12,38" -73°38'50,78" 325 

Ubicado en la base de un paisaje de 
piedemonte del relieve montañoso 
estructural erosional, con suelos 
moderadamente profundos a profundos, 
texturas francas a franco arcillosas y 
presencia de limos por establecer, bien 
drenados y con capacidad de retención de 
humedad y sin problemas identificadas in-
situ 

 

Betulia 
Tienda 

Nueva- La 
Putana 

7°7'27,08" -73°27'03,17 608 

Hace parte de la llanura aluvial del río 
Sogamoso, en un plano de terraza 
superior, con suelos moderadamente 
profundos, limitados para la actividad 
agrícola por la presencia de aluviones y 
clastos muy redondeados y evidencias de 
abundante transporte, bien drenados, sin 
encharcamientos y sin dificultades para 
percolación identificados in-situ.  

 

7°7'26,94" -73°27'02,62" 608 

 
Fuente: Geosolum S.A.S, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.3.4.5 Conclusiones sobre el modelamiento de vertimiento en suelo 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas sobre la modelación de 
vertimientos en suelo, el informe completo puede ser revisado en el Anexo C4-6 Informe 
de vertimientos.  
 
De los resultados de la modelación se observa la optimización de la lámina de riego para 
tres campos de infiltración ubicados en el departamento de Santander. La determinación 
de la lámina de riego óptima se logró por medio de la modelación matemática del 
transporte de solutos en la zona no saturada del suelo de los respectivos campamentos 
para los que se requieren los campos de infiltración. 
 
El modelo matemático implementado fue Hydrus 1D (Simunek et.al. 2005), efectuando 
funciones de pedotransferencia para determinar los parámetros hidrodinámicos del suelo 
con los datos respectivos de textura y densidad aparente de cada suelo analizado. Al 
alimentar el modelo con información de la lámina de riego y climatológica respectiva a 
cada campo de infiltración, el software dió solución a la ecuación de Richards permitiendo 
obtener el flujo de agua en el suelo. Este flujo de agua constituye el principal medio de 
transporte de los solutos a través de la zona vadosa. 
 
El modelamiento representa el transporte a través del perfil del suelo de solutos 
contenidos en las aguas residuales tratadas. Se aprecia en las gráficas la evolución de las 
concentraciones de los solutos, como un proceso espaciotemporal permitiendo observar 
procesos de sorción y degradación de los contaminantes a medida que profundizan en el 
perfil. 
 

Figura 4.17: Esquema de la Columna de Suelo 

 
Fuente: Espinoza, C. y Williams, C. S/A. Transporte de líquidos percolados en suelos naturales. 

 
La premisa anterior corresponde a la base teórica en la cual indica que el suelo actúa en 
general como una barrera protectora de otros medios más sensibles (hidrológicos y 
biológicos), filtrando, descomponiendo y neutralizando contaminantes y evitando en gran 
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parte su biodisponibilidad. Esta capacidad depuradora del suelo depende de los 
contenidos en materia orgánica, carbonatos y oxi-hidróxidos de hierro y manganeso, de la 
proporción y tipo de minerales de la arcilla, de la capacidad de cambio catiónico del suelo, 
del pH, textura, permeabilidad y actividad microbiana. En la Figura anterior se puede 
observar cómo se da este proceso de depuración. 
 
El proceso de calibración de la lámina de riego consistió en identificar la lámina de riego 
diaria máxima que puede ser aplicada al suelo tal que esta no represente riesgo para la 
calidad del agua subterránea, ajustándose a los establecido en el decreto 1594 de 84. Los 
resultados de la calibración de las láminas de riego para los campamentos indicaron que 
los suelos están en la capacidad de asimilar las siguientes láminas diarias resumidas en 
la Tabla 4.78. 
 

Tabla 4.78 Descripción de los puntos de monitoreo. 

Campamento 
Lámina de riego 
diaria (mm/día) 

Flujo promedio 
diario (mm/día) 

Profundidad al 
nivel freático (cm) 

Condiciones 
climáticas de 

diseño 

San José de 
Aragua 

9 11 200 Año 1999 

Santo Domingo 7 7.2 300 Año 1999 

Betulia 6.2 2.8 200 Año 2005 

 
En la Tabla anterior, se presentan los resultados del proceso de calibración así como los 
años más lluviosos seleccionados para el diseño para los campos de infiltración.  
 
Cabe resaltar que esta condición de lluvias altas constituye un escenario que favorece el 
flujo de agua desde la superficie hasta el nivel freático, por lo que al determinar la lámina 
riego que no contamine el acuífero libre con esta condición crítica se garantiza que para 
años con menor precipitación no se ponga en riesgo el acuífero libre por la operación del 
campo. 
 
Los resultados obtenidos indican que el suelo en el campamento de San José de Aragua 
es capaz de asimilar un riego equivalente a 9 litros por metro cuadrado por día; el suelo 
del campamento en Santo Domingo es capaz de asimilar un riego diario de 7 litros por día 
y el suelo en el campamento de Betulia es capaz de asimilar un riego diario de 6.2 litros 
por metro cuadrado. Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando una dotación de agua por 
usuario de 90 litros por día, por cada persona del cada campamento se requieren 10m2, 
12.9m2, y 14.5m2 de campo de infiltración respectivamente. 
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4.4 OCUPACIÓN DE CAUCE 

Conforme lo estipula el Capítulo 2 – Descripción del proyecto, los cruces de agua 
identificados en el área de influencia directa se realizará por medio de torres elevadas las 
cuales se ubicaran respetando las rondas de protección establecidas para los cuerpos de 
agua superficial (30m), por lo cual no será necesario obtener permiso para ocupación de 
cauces. Sin embargo, en dado caso que por la dinámica de la etapa de construcción, se 
requiera de una estructura de paso sobre alguna corriente hídrica, se solicitará el permiso 
de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental competente. 
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4.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo con lo expuesto en la metodología para la demanda, uso, aprovechamiento 
y/o afectación de recursos naturales a continuación se presenta la identificación y 
selección de las actividades del Proyecto que por sus características constructivas 
requieren arena, material para relleno o recebo, grava y/o conglomerado. 
 

4.5.1 Identificación del tipo de material de construcción necesario para cada una 
de las actividades del Proyecto 

 
Los volúmenes de materiales pétreos requeridos no ameritan la explotación directa de 
alguna fuente de materiales, la demanda de agregados pétreos, finos y gruesos se suple 
mediante compra directa del material en las plantas trituradoras existentes en la zona o a 
proveedores locales que cuenten con todos los permisos requeridos por la normatividad 
colombiana. 
 
El contratista de obra que sea seleccionado para la construcción de las líneas de 
transmisión y las subestaciones, presentará ante la Empresa de Energía de Bogotá las 
potenciales fuentes de materiales de construcción a utilizar durante la etapa constructiva 
del Proyecto, las cuales deberán contar con las autorizaciones de explotación (permiso 
minero) y los permisos ambientales (licencia ambiental) respectivos. Finalmente, será la 
Empresa de Energía de Bogotá quien definirá cuales de las fuentes presentadas cumplen 
con los requerimientos técnicos y ambientales para prestar el servicio requerido. Es válido 
mencionar que las fuentes de materiales seleccionadas, de ser posible, se encontrarán 
cercanas a los frentes de obra.  
 
A continuación se relacionan las etapas y actividades del Proyecto con la necesidad de 
arena, material para relleno o recebo, grava y/o conglomerado. 
 

 Fundación de equipos, edificaciones y obras de infraestructura (cimentación y 
relleno) en subestaciones y/o módulos de conexión 

 
Durante la actividad denominada “Fundación de equipos, edificaciones y obras de 
infraestructura”, a ejecutar durante la construcción de las subestaciones se hace 
necesario el uso de grava, asfalto, concreto y agregados para concreto.  
 

 Cimentación de sitios de torre (líneas de transmisión) 
 
Para la cimentación de los sitios de torre se ha previsto el uso de arena, grava, concreto y 
cemento. Los mismos, serán obtenidos de fuentes de materiales debidamente 
autorizadas. Este tipo de materiales son necesarios para realizar las mezclas a las que 
haya lugar al momento de realizar la cimentación en cada uno de los sitios de torre que no 
requieran cimentación en parrilla. 
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4.5.2 Estimación del volumen requerido 

 
A fin de obtener una cantidad aproximada de los materiales de construcción requeridos 
por el Proyecto, se procedió a consultar con el área técnica de diseño, por medio de una 
encuesta semiestructurada, los volúmenes estimados en cada una de las actividades 
relacionadas anteriormente.  
 

4.5.2.1 Estimación del volumen requerido de materiales de construcción para 
subestaciones 

 
A continuación, en la Tabla 4-79, Tabla 4-80, Tabla 4-81 y Tabla 4-82 se presenta la 
relación en volumen necesario de materiales de construcción para las subestaciones y/o 
módulos de conexión, incluyendo el módulo de 230 kV como complemento de la 
Subestación Norte que hace parte del alcance y las obligaciones de la convocatoria 
UPME 01-2013. 
 

Tabla 4-79 Volumen de grava estimado para subestaciones  

SUBESTACIÓNES filtros 
Acabado de 

patio 

Material de 
recebo 

SE Norte 500kV/230kV 500 2700 21.500 

SE Tequendama 500kV 80 210 2.970 

SE Sogamoso 500kV 80 170 3.400 

TOTAL 
660 3.080 27.870 

31610 m
3 

Fuente: ALSTOM, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-80 Volumen de asfalto estimado para subestaciones  

SUBESTACIÓNES MDC-2 (m
3
) 

SE Norte 500kV230kV 180 

SE Tequendama 500kV 55 

SE Sogamoso 500kV 92 

TOTAL 327 m
3 

Fuente: ALSTOM, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-81 Volumen de concreto estimado para subestaciones  

SUBESTACIÓNES 
Concreto hecho 

en sitio (m
3
) 

Concreto 
premezclado (m

3
) 

SE Norte 500kV/230kV 445 2880 

SE Tequendama 500kV 140 860 

SE Sogamoso 500kV 140 950 

TOTAL 
725 4690 

5415 m
3 

Fuente: ALSTOM, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 4-82 Volumen de agregados para concretos estimado para subestaciones  

SUBESTACIÓNES 
Agregado 
fino (m

3
) 

agregado grueso 
(m

3
) 

SE Norte 500kV/230kV 104 366 

SE Tequendama 500kV 54 138 

SE Sogamoso 500kV 64 158 

TOTAL 
222 662 

884 m
3 

Fuente: ALSTOM, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con la información ya presentada, para la construcción de las subestaciones 
se estima un total de: 
 

 3740 m3 de grava 

 27870 m3 de recebo para relleno 

 327 m3 de asfalto 

 5415 m3 de concreto 

 884 m3 de agregado para concreto 
 

4.5.2.2 Estimación del volumen requerido de materiales de construcción para 
líneas de transmisión 

 
A continuación, en la Tabla 4-83 se presenta la relación del volumen necesario de 
materiales de construcción en las líneas de transmisión Norte – Tequendama 500 kV y 
Norte – Sogamoso 500 kV. 
 

Tabla 4-83 Volumen requerido de materiales de construcción – Líneas de 
transmisión eléctrica 

ACTIVIDADES 

VOLUMEN REQUERIDO (m
3
) 

Arena Grava Concreto 
Cemento 

(bulto) 

Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

7480 - 9349 1335 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

4.5.3 Selección de las fuentes de materiales autorizadas 

Una vez realizada la consulta con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS sobre las fuentes de materiales de construcción 
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autorizadas en cada una de sus jurisdicciones se obtuvieron los siguientes resultados. Los 
debidos soportes se encuentran en el Anexo C4-5. 
 

 Fuentes autorizadas en jurisdicción CAR 
 
Dando respuesta al radicado 20151113504 de recibido de la CAR, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca dio a conocer las fuentes de materiales de 
extracción autorizadas en los municipios que hacen parte del área de influencia del 
proyecto UPME 01 de 2013 y que se traslapan con su jurisdicción. Así mismo, la 
información allegada por la CAR asevera que no existen fuentes de materiales de 
extracción en el municipio de La Vega ni en el municipio de Sasaima. 
 
 
 
Una vez obtenida la información de la Corporación, se procedió a realizar la consulta en la 
página web oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM). A continuación en Tabla 
4-84 presentan los resultados obtenidos de la revisión realizada: 
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Tabla 4-84 Fuentes de materiales autorizadas en jurisdicción de CAR 

No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
TÍTULO 
MINERO 

ESTADO 
ACTUAL 

ACTO 
ADMINISTRATIV
O AMBIENTAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

CÓDIGO 
REGISTRO 

MINERO 

ÁREA 
OTORGAD

A (ha) 

COORDENADAS 
TITULO MINERO 

1 
Héctor Darío 

López 
Gachancipá Lic. 15717 

Seguimiento 
y Control 

Resolución 
2047 

Materiales de 
Construcción 

15717 1453098 NR 

2 Arenas Nemocón Nemocón FBTE-01 
Seguimiento 

y Control 
Resolución 

3375 
Arenas 
Silíceas 

9900 1000000 

1020134,1051563 
1020859,1051917 
1020887,1051509 
1020763,1050980 
1020228,1050719 
1020319,1051185 

3 

Gerardo Torres 
Escallón y Marco 
Aurelio Cubillos 

Gómez 

Cogua Lic. 18991 
Seguimiento 

y Control 
Resolución 

2576 
Materiales de 
Construcción 

18991 258211.4 NR 

4 
Wilson Iván 

Cortés Saavedra 
Caldas NR 

Seguimiento 
y Control 

NR 

Materiales de 
Construcción 

y Arcillado 
Minerales 

Industriales 
No Metálicos. 

01504-15 49153 

1021573, 1106041 
1021721, 1105957 
1021639 1105710 
1021475, 1105711 

5 
Nelson Gustavo 

Herrera 
Guaybal de 

Síquima 
NR NR 

Resolución 
4037 de 2010 

Materiales de 
construcción 

FL3-121 130681.8 NR 

6 

Juan Manuel 
Jiménez 

Garbrecht y 
Otros 

(Agregados El 
Vínculo) 

El vínculo 
(Soacha) 

 
14103 

Seguimiento 
y Control 

Resolución 
1167 

Materiales de 
construcción 

GACO-02 2095181 

983470,994610 
983820,994610 
983820,994300 
983650,994300 
983650,994200 
983780,994120 
983780,994050 
983560,994050 
983390,994400 
983390,994570 

7 
Blanca Stella 

Rodriguez y otros 
Panamá 
(Soacha) 

NR 
Seguimiento 

y Control 
Resolución 
1155/2012 

Materiales de 
construcción 

GFM-
13331X 

60024.4 985611,997516 
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No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
TÍTULO 
MINERO 

ESTADO 
ACTUAL 

ACTO 
ADMINISTRATIV
O AMBIENTAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

CÓDIGO 
REGISTRO 

MINERO 

ÁREA 
OTORGAD

A (ha) 

COORDENADAS 
TITULO MINERO 

8 
Helberto y 

Alonso Cortes 
Porras 

Bogotá 15558- 
Seguimiento 

y Control 
Resolución 

0434 
Materiales de 
construcción 

D2655-
GBML-01 

1696500 

989370,995000 
988500,995000 
988500,996950 
989370,996950 

9 
Arnulfo Bello 

Mayorga (cantera 
el cielo) 

Fusunga 
(Soacha) 

11764 NR Resolución 431 
Arena 

cuarcífera 
FHAN-01 264694 

988037, 994088 
988240, 994122 
988305, 993444 
988076, 993322 
987984, 993333 
987820, 993995 
987904, 994051 
987928, 993949 
988037,993966 

10 
Sociedad 

Invercot ltda. 
Ciudadela 

sucre (Soacha) 
14986 NR 

Auto DRSO 
882 del 

Materiales de 
construcción 

GAUB-01 264694 

987201, 997679 
988189, 997678 
988190, 997451 
988047,997452 
988045,997574 
987415,997576 
987416, 997124 
987569, 996872 
987450, 996749 
987199,996998 

11 Mario Eli Romero 
Ciudadela 

sucre (Soacha) 
NR NR Resolución 74 

Materiales de 
construcción 

NR NR NR 

12 Mario Eli Romero 
Fusunga 
(Soacha) 

GECB-
01(18079) 

NR 
Resolución 

1326 
Materiales de 
construcción 

18079 230473 

987425, 995800 
987854, 995798 
987855, 995427 
987055, 995427 

13 
Fanny Isabel 

Tequia González 
Panamá 
(Soacha) 

DBE-111 NR 
Resolución 

1558 
Materiales de 
construcción 

DBE-111 225345 

985327,996169 
985716,995800 
986085,995302 
986353,995302 
986353,995800 
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No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
TÍTULO 
MINERO 

ESTADO 
ACTUAL 

ACTO 
ADMINISTRATIV
O AMBIENTAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

CÓDIGO 
REGISTRO 

MINERO 

ÁREA 
OTORGAD

A (ha) 

COORDENADAS 
TITULO MINERO 

14 
Minas de Canoas 

Ltda - Mincal 
Ltda 

Canoas 
(Soacha) 

7373 NR 
Resolución 

2097 
Materiales de 
construcción 

EHSG-02 4964000 

979752,998243 
979410,997635 

979410,1000355 
977585,1000355 
;977585,998649, 
977604,998643 
977660,998586 
977815,998263 
977057,997782 
978173,997635 

15 
Carlos Arturo 
Toro Cadavid  
Invercot Ltda 

Ciudadela 
Sucre (Soacha) 

GKH-081 NR 
Resolución 

2869 
Materiales de 
construcción 

GKH-081 354173 

986802, 997197 
987199, 997199 
987201, 996997 
987343, 996853 
987284, 996807 
987222, 996732 
987050, 996430 
986938, 996200 
986800, 996200 

16 

Cecilia Moreno 
Morajose Valerio 
Bello Claudia y 

Jairo Ariel 
Méndez 

Fusunga 
(Soacha) 

BK9-141 NR 
Resolución 

2434 
Materiales de 
construcción 

BK9-141 379623 

988875,993990 
988600,993735 
988497,993999 
988401,993999 
988401,994497 
988094,994508 
988076,994573 
988035,994570 
988034,994564 
988035,994556 
988036,994548 
988037,994540 
988038,994532 
988039,994524 
988040,994516 
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No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
TÍTULO 
MINERO 

ESTADO 
ACTUAL 

ACTO 
ADMINISTRATIV
O AMBIENTAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

CÓDIGO 
REGISTRO 

MINERO 

ÁREA 
OTORGAD

A (ha) 

COORDENADAS 
TITULO MINERO 

988041,994508 

17 Florencia Montilla 
Ciudadela 

sucre (Soacha) 

GJ3-081 
CONTRA

TO 
NR 

Resolución 
1942 

Materiales de 
construcción 

GJ3-081 194883 

985255,996422 
986956,995960 
986956,995750 
987010,995750 
987010,995795 
987000,995795 
987000,995800 
987424,995800 
987831,995800 
987813,995982 
987630,995952 
987497,996052 
987260,996092 

18 
Luis Enrique 
Arias López 

Panamá 
(Soacha) 

NR NR 
Resolución 

2074 
Materiales de 
construcción 

NR NR NR 

19 Omar Cerón 
Fusunga-San 

Jorge (Soacha) 
IFF-08081 NR Resolución 532 

Materiales de 
construcción 

IFF-08081 635000 

9863397,9903671 
986800,989400 
986800,986600 
986100,988600 
986000,988700 
986000,989400 

20 
Ladrillera Santafe 

S.A 
Soacha 3694 

Seguimiento y 
Control 

Resolución 
1980 

Piedra, Arena, 
Grava, Arcilla 

FAHI-01 83,26 

987210,991090 
986236,993500 
985302,993142 
985954,994047 
;985856,994142 
985891,994092 
985983,994157 
986236,99350 
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No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
TÍTULO 
MINERO 

ESTADO 
ACTUAL 

ACTO 
ADMINISTRATIV
O AMBIENTAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

CÓDIGO 
REGISTRO 

MINERO 

ÁREA 
OTORGAD

A (ha) 

COORDENADAS 
TITULO MINERO 

21 

Mario Alberto 
Huertas Cotes, 
Mario Alberto 
Huertas Cotes 

San Francisco NR 
Seguimiento y 

Control 
NR NR NR NR 973881,1033173,850 

22 
Luz Marina Siavato 

Gomez Y Otro 
Tausa 19134 

Seguimiento y 
Control 

Resolución 
1734 

NR HJVH-01 0,66 

1020240,1062067,0;10
20288,1062179,0;1020
344,1062175,0;102029

6,1062062,0 

23 
Nelson Prada 

Pachón 
Tausa HDEG-02 

Seguimiento y 
Control 

NR 
Materiales de 
Construcción 

19311 8,13 

1021660,1063885 
1021711,1063926 
1022209,1063926 
1022209,1064177 
1021864,1063079 

24 

María Antonia 
Panqueba, María 
Santiesteban de 

Arguello 

Nemocón NR 
Seguimiento y 

Control 
NR NR NR NR 1020000,1058750,0 

25 
Colombiana De 
Agregados S.A. 

Cogua HFU-081 
Seguimiento y 

Control 
Resolución 733 

Materiales de 
construcción 

HFU-081 117,81 

1015003, 1052199 
1016297, 1052195 
1016297,1051292 
1015000,1051292 

NR = No registra 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Con base en lo anterior, a continuación se presentan la representación gráfica de la 
ubicación de las fuentes de materiales autorizadas por la CAR e identificadas en la ANM: 

 
Figura 4.18 Fuentes de materiales autorizadas en Soacha (Cundinamarca) - CAR 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4.19 Fuentes de materiales autorizadas en San Francisco (Cundinamarca) - 
CAR 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4.20 Fuentes de materiales autorizadas en Nemocón y Cogua 
(Cundinamarca)- CAR 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4.21 Fuentes de materiales autorizadas en Nemocón (Cundinamarca) - CAR 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4.22 Fuentes de materiales autorizadas en Caldas (Boyacá) - CAR 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Fuentes autorizadas en jurisdicción CORPOBOYACÁ 
 
Por medio del oficio 007979 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá da respuesta a 
la solicitud realizada por el Consorcio Conexión Sogamoso – CCS (Anexo C4-5), referente 
a las fuentes autorizadas su jurisdicción, al cual como respuesta anexan el listado de los 
expedientes que cuentan con autorización para el aprovechamiento de materiales de 
construcción. Sin embargo, una vez realizada la revisión de dicha información no se 
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registran expedientes relacionados con la autorización de fuentes de materiales en el 
municipio de Briceño. No obstante, si durante la etapa de construcción se identifican 
fuentes de materiales autorizadas por la autoridad competente y que cuenten con los 
permisos mineros y ambientales, las mismas serán consideradas adecuadas para la 
compra del producto. 
 

 Fuentes autorizadas en jurisdicción CAS 
 
Dando respuesta al oficio emitido por el Consorcio Conexión Sogamoso con radicado N° 
04026, la Corporación Autónoma Regional de Santander da a conocer las fuentes de 
materiales de extracción autorizadas en los municipios que hacen parte del área de 
influencia del proyecto UPME 01 de 2013 y de su jurisdicción. Una vez obtenida la 
información de la Corporación, se procedió a realizar la consulta en la página web oficial 
de la Agencia Nacional de Minería (ANM), los resultados obtenidos de esta revisión son: 
 (Ver Tabla 4-85). 
 

Tabla 4-85 Fuentes de materiales autorizadas en jurisdicción CAS 

No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
CÓDIGO 

REGISTRO 
MINERO 

LICENCIA 
AMBIENAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

ÁREA 
(ha) 

ESTADO 

1 Esgamo Ltda 
La 

Putana/Betulia 
y Girón  

AIG-091 

Resolución 
061/ 
1995 

Materiales 
de 

construcció
n 

44717
9 

Vigente 

2 
Alcaldía 

Municipal de 
Chipatá 

La Paz y 
Chipatá 

NK2-15211 

Resolución 
0035/ 
2014 

382,1
5 

NR 

NR = No registra 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

Con base en lo anterior, a continuación se presentan la representación gráfica de la 
ubicación de las fuentes de materiales autorizadas por la CAS e identificadas en la ANM: 
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Figura 4.23 Fuentes de materiales autorizadas en Betulia y Girón (Santander) - CAS 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 4.24 Fuentes de materiales autorizadas en La Paz y Chipatá (Santander) - 
CAS 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.6 ZONAS DE MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN  

De acuerdo con lo expuesto en la metodología para la demanda, uso, aprovechamiento 
y/o afectación de recursos naturales a continuación se presenta la identificación y 
selección de las actividades del Proyecto que requieren el movimiento de tierras. Así 
mismo, se estiman los volúmenes de tierras removidas. 
 

4.6.1 Identificación de las actividades del proyecto que generarán escombros y/o 
material de excavación sobrante 

Para la identificación de actividades del Proyecto que generaran escombros y/o material 
de excavación sobrante se realizó consulta con el equipo técnico de diseño, por medio de 
una encuesta semiestructurada. Como resultado se pudo evidenciar que este tipo de 
proyecto, a pesar de que necesiten y requieran del movimiento de tierras, por lo general, 
no necesitan de zonas especiales o adicionales para la disposición de escombros o 
materiales de excavación sobrante, pues se acostumbra a disponerlos en las 
inmediaciones de los sitios intervenidos.  
 

 Actividades de explanación y excavación en subestaciones  
 
El movimiento de tierras en las subestaciones está sujeto a las condiciones del terreno y 
su fin principal se basa en conseguir las cotas determinadas para la instalación de 
fundaciones y estructuras. Teniendo en cuenta lo anterior, el material excavado será 
utilizado en labores de relleno y aquel sobrante será dispuesto en ZODMES o 
escombreras que cuenten con los debidos permisos y requerimientos solicitados por la 
autoridad competente para autorizar su funcionamiento. 
 

 Actividades de explanación y excavación en sitios de torre 
 
Para la actividad de explanación y excavación en sitios de torre, es válido afirmar que se 
generará movimiento de tierras, pues se hace necesario realizar excavaciones en el suelo 
con el fin de poder realizar las cimentaciones requeridas. Con base en esto, el material 
que se ha extraído del suelo es devuelto a la apertura realizada y el remante es esparcido 
alrededor de los sitios de torre o bajo la franja de servidumbre. Siendo así, no se hace 
necesaria la disposición de material en ZODME o escombrera autorizada. 
 

 Instalación y desmantelamiento de áreas de uso temporal 
 
Como bien se ha hecho explícito en el capítulo 2, las áreas de uso temporal se 
establecerán en zonas de baja pendiente, sin requerirse grandes movimientos de tierras 
en la instalación de las mismas. Por otro lado, en la etapa de desmantelamiento no se 
generará ningún tipo de escombros que implique a la Empresa de Energía de Bogotá la 
solicitud de permisos para la construcción de ZODMES o el uso de escombreras 
municipales.  
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 Demolición de fundaciones 
 
La actividad de demolición de fundaciones no es contemplada a detalle para el presente 
documento. Esto, pues los proyectos de transmisión eléctrica se contemplan con vida útil 
de mínimo 25 años, lo que hace que no sea necesaria la solicitud de permiso para la 
construcción de ZODMES. No obstante, en caso tal que por motivos o razones exógenas 
a la Empresa de Energía de Bogotá se requiera el desmantelamiento del Proyecto se 
procederá a realizar la respectiva disposición en ZODMES autorizadas por las 
autoridades competentes o en escombreras municipales autorizadas para la disposición 
del material resultante de esta actividad. 
 

4.6.2 Estimación del volumen requerido o cantidad de movimiento de tierra que 
genera cada actividad 

 
De acuerdo con las características dadas a conocer en el Capítulo 2 – Descripción del 
proyecto, y una vez consultado con el área técnica de diseño, en la Tabla 4-87 y Tabla 
4-87, se presentan los volúmenes de tierra para corte y relleno necesarios durante la 
construcción de las subestaciones y sitios de torre, incluyendo los volúmenes estimados 
en el módulo de 230 kV que hace parte del alcance y las obligaciones de la convocatoria 
UPME 01-2013. 
 

Tabla 4-86 Actividades que requieren el movimiento de tierras en subestaciones 

Adecuación del terreno Descapote(m3) Corte(m3) Relleno(m3) 

SE Norte 500kV/230kV 0 0 0 

SE Tequendama 500kV 0 8000 0 

SE Sogamoso 500kV 350 0 754 

TOTAL 350 8000 754 
Fuente: ALSTOM, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-87 Actividades que requieren el movimiento de tierras en sitios de torre 

Adecuación del terreno Excavación(m3) Relleno(m3) 

Sitios de torre 44454 33914 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Cabe mencionar que los volúmenes de material sobrante generados en subestaciones y 
sitios de torre serán dispuesto en el mismo lugar durante de intervención o en sus zonas 
aledañas. En caso que esta condición no sea posible, los remanentes de excavación 
serán dispuestos en ZODMES y escombreras autorizadas por la autoridad ambiental 
competente, las mismas deberán contar con los debidos permisos para su 
funcionamiento. 
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 Selección de escombreras y zonas de disposición de material estéril  
 
Una vez realizada la solicitud de información referente a zonas de disposición de material 
estéril (ZODME) o escombreras autorizadas en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ y Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

o ZODME o escombreras autorizadas en jurisdicción CAR 
 
La CAR, por medio del radicado 20152112227 (ver Anexo C4-4), se pronuncia 
aseverando que la Corporación no ha otorgado autorización para establecer lugares de 
disposición de materiales de excavación y/o escombreras. Así mismo, asegura que el 
Decreto 838 de 2005, establece que los escombros que no son objeto de un programa de 
recuperación y aprovechamiento, deberán ser dispuestos adecuadamente en 
escombreras avaladas por el municipio o distrito, siendo las autoridades encargadas de la 
definición de estas zonas.  
 
Una vez obtenida respuesta, se procedió a realizar la consulta de información vía 
telefónica y por correo electrónico con cada uno de los municipios que hacen parte del 
proyecto UPME 01 de 2013:  
 

- Ubicación de la(s) escombrera(s) y vías de acceso a la misma. 
- Capacidad de almacenamiento y/o disposición de la ZODME o escombrera. 
- Vida útil de la ZODME o escombrera(s). 
- De ser posible, coordenadas del polígono que conforma(n) la(s) 

escombreras.  
- Área total de la(s) escombrera(s). 
- Costos por disposición de materiales de excavación. 
- Si el municipio presta el servicio, costos de transporte de los materiales de 

excavación. 
- Copia digital del acto administrativo que otorga la autoridad ambiental para 

su uso.  
 
Como resultado de la indagación vía telefónica, se obtuvo respuesta afirmativa para el 
municipio de Cachipay, procediendo a solicitar al municipio mediante oficio la información 
referenciada anteriormente. Las demás municipalidades requirieron realizar la consulta 
por correo electrónico o negaron la existencia de ZODMES o escombreras autorizadas en 
su territorio. 
 
En virtud de lo anterior, el municipio de Cachipay responde que existen una escombrera 
proyectada según el Acuerdo 015 de 2000 (EOT), en el predio Santa Lucía (coordenadas 
N: 1014450 E: 953545) de la vereda San Jerónimo, el cual cuenta con un área total (4) 
hectáreas, siendo una (1) hectárea el área disponible para el uso de la escombrera. Para 
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acceder al predio se toma la vía que de Cachipay conduce a la Inspección de Peña 
Negra. 
 
De las municipalidades consultadas vía correo electrónico, se obtuvo respuesta negativa 
de los municipios de Cogua, La Mesa, Tena y San Antonio del Tequendama, mientras que 
por parte de los municipios restantes no hubo pronunciamiento. 
 
En vista de la poca disponibilidad de sitios para disposición de escombros o materiales 
sobrantes, se realizó consulta vía telefónica y en internet de la disponibilidad de estas 
zonas en municipios no incluidos dentro del área de influencia socioeconómica y cultural 
pero si aledaños a la misma, de los municipios consultados se obtuvo la siguiente 
información: 
 

 Tocancipá 
 
Bajo el Acuerdo 09 de 2010: Art 28, Parágrafo Primero, en los predios con cédulas 
catastrales números 2581700-00-0007-0713-000, 2581700-00-0006-0212-000 y 2581700-
00-0006-0279-000 cumpliendo con los permisos respectivos por parte de la autoridad 
ambiental CAR y/o la Gerencia de Medio Ambiente del Municipio y/o la empresa de 
servicios públicos, se podrán realizar disposición escombros y/o el manejo de residuos 
sólidos no catalogados como peligrosos en la normatividad vigente. 
 

 Zipaquirá 
 
Se tiene disponibilidad de la Escombrera Municipal, la cual en los términos regulados por 
la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y las 
demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, se localiza y funciona en el 
predio identificado con el número catastral 00-00-0003-0156-000 y la matrícula 
inmobiliaria 176-53699, se ubica en la vereda Portachuelo.} 
 

 Sesquilé 
 
Se ha destinado parte del predio identificado con número catastral 000000020045000 
 
 

o ZODME o escombreras autorizadas en jurisdicción CORPOBOYACÁ 
 
Una vez obtenida la respuesta de la CAR, de igual manera se procedió a realizar la 
consulta telefónica y por correo electrónico, referente a ZODME y/o escombreras 
autorizadas, a los municipios del área de influencia indirecta socioeconómica bajo 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ. En ambos casos se obtuvo respuesta negativa. 
 

o ZODME o escombreras autorizadas en jurisdicción CAS 
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Por medio del radicado 06032 de la Corporación Autónoma Regional de Santander se da 
respuesta a la solicitud realizada por el Consorcio Conexión Sogamoso. Esta, establece 
que no hay registro de escombreras municipales ubicadas sobre el área de influencia 
indirecta socioeconómica.  
 
Paralelamente a la solicitud realizada por medio de oficio, se realizó la consulta telefónica 
y vía correo electrónico, referente a ZODMES y/o escombreras autorizadas en los 
municipios del área de influencia indirecta social bajo jurisdicción de CAS. Como 
consecuencia de la consulta vía telefónica se obtuvo respuesta positiva de los municipios 
de Betulia y San Vicente de Chucurí, procediendo a oficiar a las entidades solicitando la 
información referida anteriormente. 
 
En respuesta a la solicitud, el municipio de San Vicente de Chucurí, la autoridad informa 
que se designó un predio aledaño al botadero de residuos sólidos para la disposición 
adecuada de escombros, sin embargo, a la fecha este no tiene capacidad de 
almacenamiento. 
 
Finalmente, no se obtuvo respuesta por parte de ninguna municipalidad a la consulta 
realizada vía correo electrónico. Revisando los municipios aledaños, en consulta vía 
internet se identificó que el municipio de Girón (Santander) cuenta con el acuerdo 100 de 
2010 y en su artículo 260, se estipula la selección de un área en la vereda "Llanadas", 
donde se ubica la escombrera El Dorado, como la Escombrera Municipal. 
 
Solicitud de ZODMES para el proyecto 
 
Tal como se ha referenciado anteriormente, no se estima necesario la solicitud de permiso 
de construcción de zonas de disposición de material estéril (ZODME), debido a que el 
volumen de tierra removida en las zonas intervenidas, en aquellos casos donde las 
condiciones lo permitan, será dispuesta en el mismo lugar de intervención (al interior de la 
excavación y/o a sus alrededores). En aquellos casos donde las cimentaciones de los 
sitios de torre sean de tipo pila o pilote se consideran la disposición del material sobrante 
de excavación en escombreras autorizadas. 
 
Cabe mencionar que en el momento de realizar las labores de disposición de material 
sobrante, se ejecutarán las medidas establecidas en el Capítulo 7 – Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Para el presente proyecto se contemplan las siguientes escombreras autorizadas (Tabla 
4-88) así como las relacionadas anteriormente en este numeral. No obstante, esto no 
implica que sean las únicas que puedan ser utilizadas a futuro por el Proyecto 
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Tabla 4-88 Escombreras autorizadas que podrán ser usadas por el proyecto UPME 01 de 2013  

INSCRIPCI
ÓN IDU 

AÑO CATEGORIA 
NOMBRE - 

RAZÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
CORRESPONDEN

CIA 
MUNICIPIO PREDIO O LOTE 

PERMISO 
AMBIENTAL 

VIG. ACTO 
ADMIN 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
PERMISO 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

237 2007 
DISPOSICION 

FINAL DE 
ESCOMBROS 

CEMEX DE 
COLOMBIA 

S.A. 

CL 99 No. 9A -54 
PISO 8.EDIFICIO 

100 STREET 
BOGOTA 

RESERVA 
ECOLOGICA 
PRIVADA LA 

FISCALA - NO 
RECIBE 

BASURAS/LODOS/
MATERIAL 

VEGETAL/ASFALTO
S 

RES.1506 DE 
28/07/2006  

DURACION 
DEL 

PROYECTO 
PMA ANLA 

355 2011 

RECICLAJE Y 
APROVECHAM

IENTO DE 
RESIDUOS DE 
CONTRUCCIO

N Y 
DEMOLICION 

RECICLADO
S 

INDUSTRIAL
ES DE 

COLOMBIA 
S.A.S 

AV. 19 No. 97-31 
OF. 506 

COTA 

LOTE LA BRITANIA 
VEGA, EN LA 

VEREDA SIBERIA, 
MUNICIPIO DE 

COTA, 
CUNDINAMARCA 

COMUNICADO 
CAR - 

09152100881 
DE10/02/2015 

1 AÑO 

PRONUNCI
AMIENTO 

AUTORIDA
D 

AMBIENTA
L 

CAR 

382 2012 

DISPOSICIÓN 
FINAL DE 

ESCOMBROS 
ESTÉRILES Y 
MATERIALES 

SELECCIONAD
OS 

AGREGADO
S EL 

VINCULO 
LTDA 

CARRERA 7 No. 
32 -35 CENTRO 

COMERCIAL 
MERCURIO 
OFICINA 308 

SOACHA 

LOTES 2, 3, 4 DE 
LOS PREDIOS 

IDENTIFICADOS 
CON CÉDULAS 
CATASTRALES 

NOS. 00-02-0002-
0186; 00-02-0002-
0184-000 Y 00-02-

0002-0183-000, 
UBICADOS EN LA 
VEREDA PANAMÁ 
DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA 

RES. 1009 DE 
26/09/2014 

26/09/2016 

 PERMISO 
PARA 

FUNCIONA
MIENTO DE 

UNA 
ESCOMBR

ERA 

ALCALDIA DE 
SOACHA 

396 2013 
DISPOSICION 

FINAL DE 
ESCOMBROS 

RESIESCOL 
SAS ESP 

KR. 75 No. 54 - 68 
BOGOTÁ 

MOSQUERA 

PREDIO 
DENOMINADO 

LOTE 4 A, 
MATRICULA 

INMOBILIARIA NO. 
50C - 1433092, 

UBICADO EN LA 
VEREDA 

BALSILLAS DEL 

RES.CAR No. 
0256 DEL 

21/02/2013 - 
RES. 001 DE 

2009 DEL 
MUNICIPIO DE 

MOSQUERA 

21/02/2018 

 PERMISO 
PARA 

FUNCIONA
MIENTO DE 

UNA 
ESCOMBR

ERA 

CAR - ALCALDIA 
DE MOSQUERA 
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INSCRIPCI
ÓN IDU 

AÑO CATEGORIA 
NOMBRE - 

RAZÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
CORRESPONDEN

CIA 
MUNICIPIO PREDIO O LOTE 

PERMISO 
AMBIENTAL 

VIG. ACTO 
ADMIN 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
PERMISO 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, 

CUNDINAMARCA. 

404 2014 

RECICLAJE Y 
APROVECHAM

IENTO DE 
RESIDUOS DE 
CONTRUCCIO

N Y 
DEMOLICION 

CICLOMAT 
SAS 

KR.16 No. 134 A - 
21 

COTA 

PREDIO UBICADO 
600 METROS AL 

SUR DE LA 
AUTOPISTA 

MEDELLÍN (CALLE 
80) ENTRADA 

PRACO-DIDACOL 
VÍA SIBERIA –

BOGOTÁ, VEREDA 
SIBERIA DEL 

MUNICIPIO DE 
COTA, 

CUNDINAMARCA 

COMUNICADO 
CAR - 

09152103916 
DE 25/05/2015 

1 AÑO 

PRONUNCI
AMIENTO 

AUTORIDA
D 

AMBIENTA
L 

CAR 

427 2015 

DISPOSICIÓN 
FINAL DE 

ESCOMBROS 
ESTÉRILES Y 
MATERIALES 

SELECCIONAD
OS 

REX 
INGENIERIA 

S.A. 

KR 27 No. 47 A - 
35 

BOGOTA 

UBICADA EN EL 
ÁREA DEL 
REGISTRO 

MINERO NO 048 DE 
LA CANTERA SAN 
ANTONIO, AL SUR 
DE BOGOTÁ D.C, 

EN LAS 
LOCALIDADES DE 
USME Y CIUDAD 
BOLIVAR EN LA 

PARTE BAJA DEL 
DENOMINADO 

"CONO DEL 
TUNJUELO" 

RES. 0836 
16/07/2015 

16/07/2025 PMA ANLA 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.7 APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 
El aprovechamiento forestal, se realizará de acuerdo a lo estipulado con la normatividad 
vigente en las zonas donde se requiera dichas actividades por plazas de tendido, 
campamentos, sitios de torre, vanos y demás obras o actividades pertenecientes a la 
etapa de instalación del proyecto. En este capítulo se presenta información respecto a la 
relación del aprovechamiento forestal en cuanto a volumen total y comercial discriminado 
por ecosistema, municipio y la vereda en el cual se ubican. Adicionalmente, esta 
información cuenta con la identificación respecto a los predios afectados, con el nombre 
de su propietario, así como dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Santander - CAS, Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para cada tipo de cobertura 
vegetal, ecosistema y sus principales especies. 
 
Dando cumplimiento a los términos de referencia se considera la remoción de coberturas 
naturales por medio del aprovechamiento forestal y descapote; en consecuencia, en 
busca de minimizar la intervención a las coberturas vegetales con vegetación arbolada 
sobre la franja de servidumbre, se han definido cuatro tipos de áreas de intervenciones 
puntuales a lo largo de la franja de servidumbres del proyecto:  
 

 En sitios de torre será necesario intervenir un área de 30m x 30m, ubicado dentro de 
la franja de servidumbres que será requerida para las labores de adecuación y 
construcción.  

 Los vanos, considerados como áreas donde se requiera realizar el aprovechamiento 
forestal para garantizar las distancias de seguridad con los conductores (cotas rojas); 
apoyado en un análisis vertical de acuerdo con la imagen LIDAR respecto a las zonas 
que deben tener aprovechamiento forestal; posteriormente se procede a identificar el 
parche de las coberturas naturales bajo la cota roja en la zona de servidumbre y por 
otro lado, las coberturas no naturales se aprovecharán en los puntos de cota roja 
(islas de coberturas no naturales con presencia arbórea). Lo anterior teniendo en 
cuenta que las coberturas arbóreas naturales son áreas continuas con presencia 
arbolada, mientras que las no naturales predominan áreas de pastos y cultivos con 
árboles dispersos. 

 En las zonas de apertura de brechas para la riega del conductor será necesario el 
despeje de una franja de 5 m de ancho, en todas las coberturas naturales que no 
hayan tenido o no se traslapen con la cota roja.  

 Las áreas donde se ubiquen los sitios de uso temporal sobre coberturas vegetales 
arboladas que interfieran con las actividades a desarrollar durante el periodo requerido 
para la construcción (Plazas de tendido, Centros de acopio, Campamentos, Franjas de 
captación, Helipuertos). Este tipo de aprovechamiento se realizará una vez y 
posteriormente se permitirá su recuperación o se optará por áreas que se traslapen 
con los requerimientos para otras actividades; por ejemplo, las plazas de tendido para 
torres, se ubicarán dentro de las áreas de servidumbre, las cuales en algunos casos, 
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se pueden traslapar con el sitio de ubicación de la torre o cota roja, lo cual es una 
medida para minimizar la afectación de coberturas naturales. 

 
Este numeral comprende la descripción del aprovechamiento forestal, a partir del 
muestreo realizado para los ecosistemas del área de influencia del proyecto, identificando 
los volúmenes requeridos en el permiso de aprovechamiento forestal de acuerdo a las 
áreas que serán intervenidas. Los volúmenes de aprovechamiento a solicitar se basan en 
el muestreo de la vegetación por medio de análisis estadístico con una probabilidad del 
95% y un error no mayor al 15% de los ecosistemas que de acuerdo a los diseños del 
proyecto se deben intervenir. Adicionalmente el área y número de unidades muestrales 
levantadas garantizan que al menos se tenga el 5% de la intensidad de muestreo. 
 
El tipo de aprovechamiento forestal requerido para el proyecto es de carácter “único” de 
acuerdo a lo que establece el Decreto 1076 de 2015, ya que ocurrirá por sólo una vez:  
 
“Existen tres (3) clases de permisos de aprovechamiento forestal: doméstico, persistente y 
único. (Sección 3, Artículo 2.2.1.1.3.1 Decreto 1076 de 2015). 
 
Doméstico: Es el que se efectúa exclusivamente para satisfacer necesidades vitales 
domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. 
 
Persistente: Es aquel que se efectúa con criterios de sostenibilidad y con la obligación de 
conservar el rendimiento normal del bosque (se entiende como el desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque), con técnicas 
silvícolas que permitan su renovación. 
 
Forestal único: El que se realiza por una (1) sola vez, en áreas donde con base en 
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o 
cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos 
forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del 
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque”4.  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante especificar que el aprovechamiento único no se 
realizará en toda la franja de servidumbre, los sitios requeridos destinados se especifican 
en el anexo cartográfico del mapa de áreas solicitadas a aprovechamiento. 
Adicionalmente, se aclara que el aprovechamiento forestal a realizar no será en toda la 
franja de servidumbre, por tanto, se especifica que este será realizado en las plazas de 
tendido, campamentos, sitios de torre, sitios de cota roja, entre otras que impliquen la 
necesidad de ejecutar el aprovechamiento. En el numeral 4.7.7 del presente documento, 
se presentan los datos requeridos del volumen estimado de acuerdo con los estadígrafos 
para cada ecosistema, relación con actividades propias del aprovechamiento y actividad 
de ejecución. 

                                                
4 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (Hoy MADS). Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996. 

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
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4.7.1 Inventario forestal para determinación del volumen 

El muestreo forestal se realizó en los ecosistemas arbóreos que conforman el área de 
influencia del proyecto (la suma de AID y AII), la cual corresponde a 111.885,311 ha. 
Buscando representatividad de las unidades muéstrales se han distribuido de forma que 
se asegure la captura de información en diferentes municipios y hasta departamentos en 
los que se identificó el ecosistema. En Tabla 4-89 se relaciona el ecosistema muestreado 
y el número de parcelas levantadas para cada uno, asegurando que se muestree con una 
intensidad de al menos el 5% del área total del ecosistema a intervenir y su 
representatividad dentro del área de influencia directa y la indirecta, teniendo en cuenta 
que se trata de un muestreo que asegura la identificación de la intervención (representado 
en el AID) y la capacidad de recuperación de cada ecosistema o resiliencia (representado 
por el AII). 
 

Tabla 4-89 Número de parcelas por tipo de ecosistema  

BIOMA COBERTURA 
NUMERO DE 
PARCELAS 

Orobioma Alto de los Andes 

Arbustal Denso 498 

Bosque de Galería 3 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 10 

Mosaico de pastos y espacios naturales 6 

Vegetación Secundaria 121 

Orobioma Medio de los Andes 

Arbustal Denso 153 

Bosque de Galería 17 

Bosque Denso 8 

Bosque Fragmentado 6 

Mosaico de cutivos, pastos y espacios naturales 28 

Mosaico de pastos y espacios naturales 18 

Pastos Arbolados 39 

Vegetación Secundaria 595 

Orobioma Bajo de los Andes 

Arbustal Denso 10 

Bosque de Galería 19 

Bosque Denso 18 

Bosque Fragmentado 15 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 50 

Mosaico de pastos y espacios naturales 12 

Pastos Arbolados 19 

Vegetación Secundaria 520 

Zonobioma Humedo Tropical 

Bosque de Galería 34 

Bosque Denso 12 

Mosaico de cutivos, pastos y espacios naturales 11 

Mosaico de pastos y espacios naturales 10 

Pastos Arbolados 16 

Vegetación Secundaria 195 

TOTAL 2443 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De los 27 ecosistemas caracterizados, se requiere aprovechamiento forestal en 25, del 
total caracterizado se identificaron 16 de tipo natural y 11 de tipo no natural con 
predominio de áreas de pastos y cultivos (incluyendo los mosaicos). A continuación se 
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pueden identificar los cálculos de los estadígrafos correspondientes a cada ecosistema 
susceptible de aprovechamiento forestal, de acuerdo a lo indicado respecto al número de 
parcelas levantadas y su distribución. 
 

4.7.2 Cálculos de estadígrafos  

Con el fin de cumplir los requerimientos estipulados en el numeral 4.6 Aprovechamiento 
Forestal, de los términos de referencia LI-TER-1-01, se determinó la representatividad 
estadística por medio de cálculos de error y probabilidad, a partir de información primaria 
o de campo capturada en unidades muestréales para los ecosistemas naturales que 
cumplían con los parámetros mínimos de desarrollo estructural, de esta manera se 
estiman los valores de volumen total de madera a remover. De acuerdo con el muestreo 
realizado en cumplimiento a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.4.5 del decreto 1076 de 
2015 (que sustituye al artículo 18 del Decreto 1791 de 1996) “por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” se 
realizó el inventario estadístico de masas boscosas con error de muestreo no superior a 
15% y una probabilidad del 95%. Se presentan entonces a continuación, los cálculos de 
los estadígrafos para los ecosistemas naturales boscosos. 
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos que permiten determinar la representación 
de las parcelas evaluadas para todos los ecosistemas, para el caso del Arbustal denso del 
Orobioma bajo de los Andes, dentro de los resultados obtenidos se tiene que la media es 
decir el volumen más común de los datos es de 0,23 mᵌ/ha; con el fin de conocer que tan 
dispersos están los datos de la media, se calcula la desviación estándar indicando que el 
promedio de desviaciones de cada uno de los datos muestreados para este tipo de 
ecosistema es de 0,25 mᵌ, este resultado que se acerca a cero nos indica que la mayoría 
de los datos u observaciones tienden a comportarse de igual manera.  
 
Al conocer la desviación estándar entre datos también resulta importante conocer el 
coeficiente de variación, que precisamente compara la variación entre los conjuntos de 
datos o poblaciones muestreadas; para este caso se observa que el 108,24 % de los 
datos se alejan con respecto al promedio. 
 
Además de la media en un muestreo, se requiere conocer el error, ya que este permite 
determinar la exactitud del muestreo; en este caso el error estándar es de 0,01 lo que 
indica que el desvió de las medias muéstrales con respecto a la media poblacional es 
bajo; en cuanto al error de muestreo absoluto está determinado por el nivel de confianza 
requerido y los grados de libertad estableciendo así un valor de 0,02; con el cálculo del 
error absoluto también se llegan a conocer los limites superior e inferior de la muestra ya 
que es la suma o resta del error a la media de la muestra (0,31 y 0,26 respectivamente); 
este tipo de cálculo se realiza ya que el valor de la media difiere levemente respecto al 
valor de la verdadera media poblacional.  
 
Por último se tiene que el error de muestreo expresado en porcentaje indica que el valor 
de la media poblacional que está en un rango de más o menos 8,28% con respecto a la 
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media muestral. Es necesario aclarar que los ecosistemas de pastos arbolados no tienen 
influencia respecto a estadígrafos por tratarse de coberturas con elevados coeficientes de 
variación, lo que ocasiona que la estadística sea dispersa y se tenga que hacer un 
número muy elevado de parcelas, no obstante, se calcularon límites de confianza para 
estas coberturas y así se obtuvo el cálculo del volumen con un parámetro confiable. Por la 
razón descrita, en la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para áreas boscosas o 
ecosistemas con vegetación arbórea natural. 
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Tabla 4-90 Resumen de los Estadígrafos para los ecosistemas que se verán afectados por aprovechamiento 

ECOSISTEMA 
X 

(mᵌ/ha) 
De (mᵌ) Cv (%) T Stu Es EMA 

LCS 
(m3) 

LCI 
(m3) 

EM (%) 

Arbustal Denso del Orobioma alto de los Andes 0,23 0,25 108,24 1,648 0,01 0,02 0,25 0,21 7,99 

Arbustal Denso del Orobioma medio de los Andes 0,09 0,06 62,56 1,677 0,01 0,01 0,11 0,08 14,83 

Bosque de galería y ripario del Orobioma bajo de los Andes 22,03 8,26 37,50 1,734 1,90 3,29 25,32 18,74 14,92 

Bosque de galería y ripario del Orobioma medio de los Andes 19,95 6,89 34,53 1,746 1,67 2,92 22,86 17,03 14,62 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena - Caribe 

33,35 16,57 49,67 1,692 2,84 4,81 38,16 28,54 14,42 

Bosque Denso del Orobioma bajo de los Andes 40,10 14,06 35,07 1,746 3,41 5,95 46,05 34,14 14,85 

Bosque Denso del Orobioma medio de los Andes 33,27 7,43 22,34 1,895 2,63 4,98 38,25 28,29 14,97 

Bosque Denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - 
Caribe 

37,11 6,59 17,76 1,796 1,90 3,42 40,52 33,69 9,21 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 24,27 7,93 32,66 1,761 2,05 3,60 27,88 20,67 14,85 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 18,30 2,91 15,89 2,015 1,19 2,39 20,69 15,91 13,07 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de 
los Andes 

3,87 0,98 25,26 1,833 0,31 0,57 4,44 3,31 14,64 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo 
de los Andes 

12,93 7,33 56,68 1,677 1,04 1,74 14,67 11,19 13,44 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio 
de los Andes 

8,34 3,88 46,53 1,703 0,73 1,25 9,59 7,09 14,98 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena - Caribe 

10,21 2,77 27,11 1,812 0,83 1,51 11,73 8,70 14,82 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

6,02 1,08 17,96 2,015 0,44 0,89 6,91 5,13 14,78 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

5,40 1,53 28,34 1,796 0,44 0,79 6,19 4,61 14,69 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los 
Andes 

7,82 2,80 35,83 1,740 0,66 1,15 8,96 6,67 14,69 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena - Caribe 

11,07 2,85 25,72 1,833 0,90 1,65 12,72 9,42 14,91 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 1,39 1,27 91,16 1,659 0,12 0,20 1,59 1,19 14,42 



 

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 
500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 188 de 276 

  

ECOSISTEMA 
X 

(mᵌ/ha) 
De (mᵌ) Cv (%) T Stu Es EMA 

LCS 
(m3) 

LCI 
(m3) 

EM (%) 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los 
Andes 

2,15 3,27 152,04 1,648 0,15 0,25 2,40 1,90 11,55 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los 
Andes 

1,72 1,81 105,45 1,647 0,07 0,12 1,84 1,60 7,12 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena - Caribe 

1,64 1,84 111,99 1,653 0,14 0,22 1,87 1,42 13,69 

X : Media (mᵌ/ha), D3: Desviación estándar (mᵌ), Cv: Coeficiente de variación (%), Es: Error estándar, EMA: Error de muestreo absoluto,LCS: Límite de 
confianza superior (m3), LCI: Límite de confianza Inferior (m3), EM: ERROR DE MUESTREO (%) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Para el caso del ecosistema Arbustal Denso del Orobioma medio de los Andes, el error 
final de muestreo es de 14,83 % (ver Tabla 4-90); este error se valida por encontrarse por 
debajo del 15%, toda vez que este parámetro es calculado con respecto a los grados de 
libertad (n-1), que para este muestreo es 152. 
 
La información que se recolectó en campo permitió establecer el volumen de material 
maderable en el ecosistema Arbustal Denso del Orobioma medio de los Andes, para una 
superficie total de muestreo de 1,53 hectáreas, los parámetros del muestreo realizado se 
resumen en la Tabla 4-90 T-student: 1,6766; número de parcelas 153. 
 
Para el caso del ecosistema de Bosque de galería y ripario del Orobioma bajo de los 
Andes, en la Tabla 4-90, se presentan los estadígrafos para determinar la representación 
de las parcelas evaluadas en la cobertura, de acuerdo a esto se muestra que en un área 
de 1,9 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 14,92%.T-
student: 1,7341 y número de parcelas 19.  
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en la cobertura de Bosque de galería y ripario del Orobioma medio de 
los Andes, en ese sentido se muestra que en un área de 1,7 ha, el error de muestreo con 
respecto a la variable de volumen es de 14,62%. T-student: 1,7459; número de parcelas: 
17. 
 
Para el caso del ecosistema Bosque de galería y ripario del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena – Caribe, en la Tabla 4-90, se presentan los estadígrafos para determinar 
la representación de las parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra 
que en un área de 3,4 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es 
de 14,42%.T-student 1,692 y número de parcelas 34.  
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes de los Andes, a 
partir de esto se muestra que en un área de 1,8 ha, el error de muestreo con respecto a la 
variable de volumen es de 14,85%. T-student: 1,746; número de parcelas: 18.  
 
Para el caso del ecosistema Bosque Denso del Orobioma medio de los Andes, en la 
Tabla 4-90, se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra que en un área de 0,8 
ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 14,97%.T-student: 
1,8946 y número de parcelas 8. 
 
En la Tabla 4-90, se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el Bosque Denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena – 
Caribe, en ese sentido se muestra que en un área de 1,2 ha, el error de muestreo con 
respecto a la variable de volumen es de 9,81%.T-student: 1,796 y número de parcelas 12.  
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Para el caso del ecosistema Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes, en la 
Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra que en un área de 1,5 
ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 14,85%. T-student 
1,7613; número de parcelas: 15. 
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes, en ese 
sentido se muestra que en un área de 0,6 ha, el error de muestreo con respecto a la 
variable de volumen es de 13,07%. T-student: 2,0150; número de parcelas: 6.  
 
Para el caso del ecosistema Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para 
determinar la representación de las parcelas evaluadas en el mismo, en ese sentido se 
muestra que en un área de 2,5 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de 
volumen es de 14,64%. T-student: 1,8331; número de parcelas: 10. 
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas el Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo 
de los Andes, en ese sentido se muestra que en un área de 11 ha, el error de muestreo 
con respecto a la variable de volumen es de 13,16%. T-student: 1,676; número de 
parcelas: 44.  
 
Para el caso del ecosistema Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes, en la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para 
determinar la representación de las parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido 
se muestra que en un área de 7,25 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de 
volumen es de 14,79%. T-student: 1,7011; número de parcelas: 29. 
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el ecosistema Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena – Caribe, en ese sentido se muestra que en 
un área de 2,75 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 
14,82%. T-student 1,8125; número de parcelas: 11. 
 
Para el caso del ecosistema Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes, en la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la 
representación de las parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra 
que en un área de 1,5 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es 
de 14,78%. T-student: 2,0150 número de parcelas: 6.  
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el ecosistema Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes, en ese sentido se muestra que en un área de 3 ha, el error 



 

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 
500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 191 de 276 

  

de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 14,69%. T-student: 1,7959; 
número de parcelas: 12.  
 
Para el caso del ecosistema Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes, en la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la 
representación de las parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra 
que en un área de 4,25 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es 
de 14,69%. T-student: 1,740; número de parcelas: 18. 
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en el ecosistema Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena – Caribe, en ese sentido se muestra que en 
un área de 2,5 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 14,91 
%. T-student: 1,8331; número de parcelas: 10 

 
Para el caso del ecosistema Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes, en la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la 
representación de las parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra 
que en un área de 1,21 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es 
de 14,42%. T-student: 1,659; número de parcelas: 121.  
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en la Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los 
Andes, en ese sentido se muestra que en un área de 5,2 ha, el error de muestreo con 
respecto a la variable de volumen es de 11,55%. T-student: 1,6481; número de parcelas: 
520. 
 
Para el caso del ecosistema Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes, en la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la 
representación de las parcelas evaluadas en el ecosistema, en ese sentido se muestra 
que en un área de 5,96 ha, el error de muestreo con respecto a la variable de volumen es 
de 7,12%. T-student: 1,6474; número de parcelas: 596.  
 
En la Tabla 4-90 se presentan los estadígrafos para determinar la representación de las 
parcelas evaluadas en la Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena - Caribe, en ese sentido se muestra que en un área de 1,96 ha, el 
error de muestreo con respecto a la variable de volumen es de 13,67%. T-student: 1,653; 
número de parcelas: 196. 
 

4.7.2.1 Áreas y ecosistemas a intervenir 

Para la presentación de las áreas y ecosistemas a intervenir se ha discriminado teniendo 
en cuenta la identificación de coberturas de CORINE Land Cover, con lo que se permite 
discriminar las áreas que conservan características naturales y las que son el resultado de 
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la modificación de la cobertura de la tierra, que en la mayoría de casos son de origen 
antrópico.  
 
De acuerdo a lo anterior, la Tabla 4-91 presenta por el tipo de actividad a desarrollar, el 
área de intervención y el volumen de aprovechamiento, para las coberturas de bosques, 
arbustales, vegetación secundaria o en transición y afloramientos rocosos. Además se 
debe mencionar que las áreas de Franjas de captación y campamentos a pesar de estar 
en contacto con coberturas naturales no requieren aprovechamiento, por eso el volumen 
es cero. 
 

Tabla 4-91 Resumen de áreas sujetas a intervención para coberturas naturales 

TIPO ÁREA (ha) VOLUMEN COMERCIAL (m3) VOLUMEN TOTAL (m3) 

Aprovechamiento cobertura natural 295,86 26108,69 40050,54 

Campamento 0,40 0,00 0,00 

Corredor 5 m 19,47 1374,24 2148,29 

Franjas captación 8,60 0,00 0,00 

Plazas tendido 1,27 68,21 102,58 

Torre 30x30 16,67 1258,59 1975,88 

Total general 342,27 28809,74 44277,28 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con la Tabla 4-92 se encuentra el resumen de la solicitud de aprovechamiento 
forestal del para las áreas diferentes a las naturales, en donde se consideran las áreas 
agrícolas que abarcan todas las áreas de cultivos, pastos y plantaciones. Las franjas de 
captación y campamentos no requieren aprovechamiento forestal, por las medidas de 
manejo que se consideran para esas actividades.  
 

Tabla 4-92 Resumen de áreas sujetas a intervención para coberturas no naturales 

TIPO ÁREA (ha) VOLUMEN COMERCIAL (m3) VOLUMEN TOTAL (m3) 

Aprovechamiento islas 71,38 392,16 758,43 

Campamento 58,94 0,00 0,00 

Corredor 5 m 39,75 239,55 429,33 

Franjas captación 44,71 0,00 0,00 

Plazas tendido 31,66 158,63 282,71 

Torre 30x30 61,15 291,00 536,75 

Total general 307,59 1081,34 2007,22 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 
La Tabla 4-93 corresponde al resumen de la información de los ecosistemas sujetos a 
intervención por las obras del proyecto. En esta se consideran los ecosistemas que son 
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objeto de intervención y su volumen correspondiente de aprovechamiento forestal en caso 
de ser requerido. 
 

Tabla 4-93 Resumen de ecosistemas sujetos a intervención  

Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

A
P

R
O

V
EC

H
A

M
IE

N
TO

 C
O

B
ER

TU
R

A
 N

A
TU

R
A

L 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 34,50 349,78 625,78 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 14,38 24,82 44,22 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 14,25 227,23 313,94 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 8,49 103,39 169,42 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

3,69 82,38 123,01 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 7,33 2047,36 2948,23 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 2,27 361,52 748,09 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 14,55 364,35 539,89 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 31,84 5368,19 7729,13 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 5,30 571,15 969,23 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 15,93 919,02 2010,70 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 58,84 7772,85 11446,64 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 75,45 7907,01 12367,19 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

9,03 9,64 15,08 

Total APROVECHAMIENTO COBERTURA NATURAL 295,86 26108,69 40050,54 

A
P

R
O

V
EC

H
A

M
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N
TO

 IS
LA

S 

Cultivos agroforestales del Orobioma bajo de los Andes 0,20 0,00 0,00 

Cultivos agroforestales del Orobioma medio de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma bajo de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Cultivos permanentes herbáceos del Orobioma bajo de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma alto de los Andes 0,43 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma medio de los Andes 0,95 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

0,33 2,47 5,07 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,35 11,73 17,75 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

8,08 135,68 260,45 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,00 0,06 0,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 0,46 4,06 9,94 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los 
Andes 

4,34 63,60 135,70 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,00 0,01 0,02 
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Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma alto de los Andes 1,33 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma bajo de los Andes 1,35 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma medio de los Andes 14,51 0,00 0,00 

Otros cultivos transitorios del Orobioma alto de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1,24 19,12 35,62 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 6,10 155,43 293,80 

Pastos enmalezados del Orobioma bajo de los Andes 1,53 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Orobioma medio de los Andes 5,74 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

0,79 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes 2,12 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 3,11 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma medio de los Andes 16,27 0,00 0,00 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,36 0,00 0,00 

Plantación de coníferas del Orobioma alto de los Andes 0,02 0,00 0,00 

Plantación de latifoliadas del Orobioma bajo de los Andes 0,51 0,00 0,00 

Plantación de latifoliadas del Orobioma medio de los Andes 0,78 0,00 0,00 

Plantación forestal del Orobioma medio de los Andes 0,29 0,00 0,00 

Plantación forestal del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,00 0,00 0,00 

Ríos (50 m) del Orobioma bajo de los Andes 0,18 0,00 0,00 

Total APROVECHAMIENTO ISLAS 71,38 392,16 758,43 

C
A

M
P

A
M

EN
TO

 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma medio de los Andes 2,84 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

1,70 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

1,17 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

9,92 0,00 0,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los 
Andes 

1,25 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma bajo de los Andes 1,43 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma medio de los Andes 4,99 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1,52 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes 1,04 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 11,30 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma medio de los Andes 8,89 0,00 0,00 
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Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 11,43 0,00 0,00 

Tejido urbano continuo del Orobioma bajo de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Tejido urbano discontinuo del Orobioma medio de los Andes 1,13 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 0,40 0,00 0,00 

Zonas industriales o comerciales del Orobioma bajo de los Andes 0,33 0,00 0,00 

Total CAMPAMENTO 59,34 0,00 0,00 

C
O

R
R

ED
O

R
 5

 m
 

Afloramientos rocosos del Orobioma alto de los Andes 0,02 0,00 0,00 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 4,24 42,97 76,87 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,91 1,57 2,79 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 1,53 24,40 33,71 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,64 7,75 12,71 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,38 8,59 12,83 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 0,96 266,88 384,32 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 0,55 88,43 182,99 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,12 2,88 4,27 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 0,51 85,51 123,11 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,21 22,29 37,82 

Cultivos agroforestales del Orobioma bajo de los Andes 0,79 0,00 0,00 

Cultivos agroforestales del Orobioma medio de los Andes 0,15 0,00 0,00 

Cultivos agroforestales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

0,27 0,00 0,00 

Cultivos confinados del Orobioma medio de los Andes 0,07 0,00 0,00 

Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma bajo de los Andes 0,01 0,00 0,00 

Cultivos permanentes herbáceos del Orobioma bajo de los Andes 0,15 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma alto de los Andes 1,27 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma bajo de los Andes 0,05 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma medio de los Andes 0,04 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,03 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

0,34 2,54 5,19 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

2,32 77,77 117,65 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

1,23 20,57 39,48 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,44 2,94 4,51 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,38 6,23 9,24 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 0,64 5,65 13,82 
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Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los 
Andes 

2,10 30,83 65,79 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,20 1,33 2,24 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma alto de los Andes 2,55 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma bajo de los Andes 0,35 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma medio de los Andes 6,13 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,45 0,00 0,00 

Otros cultivos transitorios del Orobioma alto de los Andes 0,01 0,00 0,00 

Otros cultivos transitorios del Orobioma medio de los Andes 0,01 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 2,43 37,41 69,71 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 2,02 51,43 97,21 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,23 2,85 4,48 

Pastos enmalezados del Orobioma bajo de los Andes 1,35 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Orobioma medio de los Andes 0,72 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

1,27 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes 0,96 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 2,51 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma medio de los Andes 4,00 0,00 0,00 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 2,59 0,00 0,00 

Plantación forestal del Orobioma alto de los Andes 0,07 0,00 0,00 

Plantación forestal del Orobioma bajo de los Andes 0,08 0,00 0,00 

Plantación forestal del Orobioma medio de los Andes 0,47 0,00 0,00 

Plantación forestal del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,27 0,00 0,00 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,04 0,00 0,00 

Ríos (50 m) del Orobioma bajo de los Andes 0,03 0,00 0,00 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma alto de los Andes 0,20 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 0,75 43,44 95,04 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 3,10 409,33 602,80 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 3,51 368,02 575,61 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

2,05 2,19 3,42 

Zonas de extracción minera del Orobioma medio de los Andes 0,53 0,00 0,00 

Total CORREDOR 5 m 59,22 1613,79 2577,62 
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 Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 0,90 0,00 0,00 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 4,14 0,00 0,00 
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Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1,87 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

0,20 0,00 0,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 1,43 0,00 0,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

2,71 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 2,94 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 1,97 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Orobioma bajo de los Andes 0,81 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 1,02 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma medio de los Andes 2,54 0,00 0,00 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,33 0,00 0,00 

Ríos (50 m) del Orobioma bajo de los Andes 1,44 0,00 0,00 

Ríos (50 m) del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 29,32 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 0,05 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 0,11 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1,54 0,00 0,00 

Total FRANJAS CAPTACION 53,31 0,00 0,00 

P
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Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,03 0,34 0,61 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,41 0,71 1,26 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 0,08 1,29 1,78 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,01 0,11 0,19 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,15 3,34 4,99 

Cultivos agroforestales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

0,88 0,00 0,00 

Cultivos confinados del Orobioma medio de los Andes 0,00 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma alto de los Andes 1,86 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma medio de los Andes 0,47 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

0,59 4,48 9,17 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

1,60 53,67 81,19 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

1,21 20,28 38,93 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,00 0,00 0,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,54 8,70 12,91 



 

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 
500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 198 de 276 

  

Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 0,20 1,75 4,30 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los 
Andes 

1,48 21,61 46,12 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,13 0,87 1,45 

Mosaico de pastos y cultivos de Orobioma medio de los Andes 0,58 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma alto de los Andes 2,91 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma bajo de los Andes 0,01 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma medio de los Andes 3,99 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 0,90 13,84 25,78 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 1,27 32,43 61,30 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,08 0,99 1,56 

Pastos enmalezados del Orobioma bajo de los Andes 0,61 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Orobioma medio de los Andes 0,42 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes 1,38 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 2,17 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma medio de los Andes 6,82 0,00 0,00 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,96 0,00 0,00 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,01 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 0,32 42,40 62,44 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 0,19 19,93 31,18 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,08 0,08 0,13 

Zonas de extracción minera del Orobioma medio de los Andes 0,59 0,00 0,00 

Total PLAZAS TENDIDO 32,93 226,84 385,29 
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Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3,58 36,32 64,98 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1,11 1,91 3,41 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 0,22 3,52 4,87 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,11 1,38 2,26 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,07 1,55 2,31 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 0,48 134,35 193,46 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 0,30 48,24 99,83 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,57 14,17 21,00 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 1,20 202,97 292,23 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,14 15,39 26,11 

Cultivos agroforestales del Orobioma bajo de los Andes 0,53 0,00 0,00 
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Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Cultivos agroforestales del Orobioma medio de los Andes 0,06 0,00 0,00 

Cultivos agroforestales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

0,24 0,00 0,00 

Cultivos confinados del Orobioma medio de los Andes 0,09 0,00 0,00 

Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma bajo de los Andes 0,06 0,00 0,00 

Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma bajo de los Andes 0,08 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma alto de los Andes 2,45 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma bajo de los Andes 0,06 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Orobioma medio de los Andes 0,34 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,09 0,00 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

1,10 8,33 17,05 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

1,97 66,13 100,04 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

3,01 50,48 96,90 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,18 1,22 1,87 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,58 9,42 13,97 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 1,23 10,89 26,65 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los 
Andes 

2,46 35,97 76,76 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,27 1,77 2,96 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma alto de los Andes 5,03 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma bajo de los Andes 0,96 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma medio de los Andes 11,12 0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,41 0,00 0,00 

Otros cultivos transitorios del Orobioma alto de los Andes 0,18 0,00 0,00 

Otros cultivos transitorios del Orobioma medio de los Andes 0,09 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 2,34 36,08 67,23 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 2,73 69,60 131,55 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,09 1,13 1,77 

Pastos enmalezados del Orobioma bajo de los Andes 1,75 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Orobioma medio de los Andes 1,12 0,00 0,00 

Pastos enmalezados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

0,53 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes 2,40 0,00 0,00 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 3,14 0,00 0,00 
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Tipo ECOSISTEMA Área Vol Com (m3) Vol Tot (ha) 

Pastos limpios del Orobioma medio de los Andes 10,06 0,00 0,00 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 2,68 0,00 0,00 

Plantación de latifoliadas del Orobioma bajo de los Andes 0,04 0,00 0,00 

Plantación de latifoliadas del Orobioma medio de los Andes 0,09 0,00 0,00 

Plantación forestal del Orobioma bajo de los Andes 0,09 0,00 0,00 

Plantación forestal del Orobioma medio de los Andes 0,36 0,00 0,00 

Plantación forestal del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,35 0,00 0,00 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

0,15 0,00 0,00 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma alto de los Andes 0,09 0,00 0,00 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 1,35 78,00 170,65 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 2,70 356,76 525,37 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 3,46 362,58 567,10 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1,37 1,46 2,28 

Zonas de extracción minera del Orobioma medio de los Andes 0,32 0,00 0,00 

Zonas industriales o comerciales del Orobioma medio de los Andes 0,22 0,00 0,00 

Total TORRE 30X30 77,82 1549,60 2512,63 

Total general 649,86 29891,08 46284,51 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 

4.7.3 Volúmenes de aprovechamiento forestal por actividades 

 
A partir de los estadígrafos presentados anteriormente para todos los ecosistemas se 
despliega entonces el volumen promedio por hectárea calculado para fustales y latizales. 
De acuerdo con lo anterior, las áreas identificadas para el aprovechamiento forestal 
evaluadas para cada actividad descrita a continuación, tienen en cuenta la relación con el 
ecosistema en el que se requerirá el aprovechamiento forestal según los diseños. A 
continuación se realiza la caracterización de las actividades de aprovechamiento, del 
proyecto “Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 
kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que 
hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013”. 
 
Las áreas a intervenir donde se requiere aprovechamiento forestal para los diferentes 
ecosistemas corresponden a 537,21 ha, las cuales corresponden a distancia de seguridad 
o cota roja (aprovechamiento cobertura natural y aprovechamiento islas), corredor de 5 m 
para el tendido de cable a lo largo de la línea, plazas tendido y sitios de torre (30X30m).  
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4.7.3.1 Cálculos de volúmenes de aprovechamiento forestal por hectárea 

En la Tabla 4-94 se presenta el resumen del aprovechamiento forestal estimado a partir 
del volumen promedio para cada ecosistema, se muestran los valores obtenidos para el 
muestreo y se discriminan los por categoría de tamaño. El ecosistema que posee mayor 
volumen total corresponde a Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes con 776 
individuos promedio para la categoría fustal y 753 individuos para latizales que 
representan 402 m3 y 2,95m3 respectivamente de volumen total. 
 

Tabla 4-94 volumen de aprovechamiento forestal 

ECOSISTEMA 

PROM NO 
IND 

VOL 
COMERCIAL 

(m3) 

VOL TOTAL 
(m3) 

Fustal Lat Fustal Lat Fustal Lat 

Arbustal Denso del Orobioma alto de los Andes 214 751 10,14 0,06 18,14 3,69 

Bosque de galeria y ripario del Orobioma alto de los 
Andes 

430 273 57,39 1,53 121,01 6,18 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

77 21 7,57 0,01 15,49 0,17 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
alto de los Andes 

95 15 16,22 0,00 24,07 0,09 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto 
de los Andes 

551 1430 57,69 0,19 126,22 11,47 

Bosque de galeria y ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

500 275 159,46 0,25 220,32 1,52 

Bosque Denso del Orobioma bajo de los Andes 776 753 279,16 0,00 402,00 5,95 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 551 409 168,57 0,44 242,71 3,76 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

91 26 33,52 0,17 50,71 0,50 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

74 69 8,82 0,05 21,60 0,60 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo 
de los Andes 

478 1046 132,09 0,00 194,53 8,47 

Arbustal Denso del Orobioma medio de los Andes 63 324 1,73 0,02 3,07 1,12 

Bosque de galeria y ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

566 388 121,75 0,35 199,49 3,67 

Bosque Denso del Orobioma medio de los Andes 549 458 159,45 0,95 329,95 5,51 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 588 437 107,85 0,44 183,02 3,86 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

81 22 16,78 0,03 32,21 0,21 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

89 65 14,65 0,03 31,26 0,53 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
medio de los Andes 

515 837 104,80 0,60 163,91 7,15 

Bosque de galeria y ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena - Caribe 

536 264 223,38 0,21 333,50 3,21 

Bosque Denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena - Caribe 

704 633 250,42 0,11 371,06 4,93 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - Caribe 

86 16 26,61 0,09 40,85 0,21 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - Caribe 

86 66 26,39 0,28 44,27 0,76 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 460 988 98,75 2,53 153,30 8,77 



 

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 
500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 202 de 276 

  

ECOSISTEMA 

PROM NO 
IND 

VOL 
COMERCIAL 

(m3) 

VOL TOTAL 
(m3) 

Fustal Lat Fustal Lat Fustal Lat 

húmedo tropical del Magdalena - Caribe 

Arbustal denso del Orobioma bajo de los Andes 170 920 29,34 0,00 33,84 5,79 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 91 77 15,39 0,03 28,67 0,55 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 122 69 25,47 0,11 48,14 0,68 

Pastos arbolados del Zonobioma Húmedo Tropical 57 57 50,30 0,08 78,81 0,37 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
A partir de la información anterior, el cálculo del área de aprovechamiento se definió de 
manera preliminar para este capítulo, a partir de los parámetros constructivos en función 
del tipo de vegetación (ecosistema) y la topografía, permitiendo conocer las áreas de 
aprovechamiento diferenciadas a lo largo de la franja de servidumbre. 
 
De acuerdo con lo anterior, y en armonía con el documento, se presenta la metodología 
para el cálculo de las áreas sujetas a intervención. 
 
Las áreas identificadas para el aprovechamiento forestal evaluadas para cada actividad 
descrita a continuación, tienen en cuenta la relación con el ecosistema en el que se 
requerirá el aprovechamiento forestal de acuerdo con los diseños finales. A continuación 
se realiza la caracterización de las actividades de aprovechamiento, del proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte 
– Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte 
de la Convocatoria UPME 01 de 2013”. 
 

 Torres  
 
Para el caso de las torres (30 metros x 30 metros): se instalarán sobre coberturas 
diferentes a las naturales como áreas de cultivos, pastos limpios, etc. sin embargo, en 
algunos casos, se requerirá el aprovechamiento de coberturas boscosas por la distancia 
entre las torres, por la estabilidad del terreno, porque ubicar la torre en estos sitios respeta 
la distancia para evitar la afectación de cuerpos hídricos o una mayor afectación a 
coberturas arbóreas, entre otros factores como los sociales. 
 
 
 
 

 Plaza de tendido para torres y campamentos 
 
Se debe destacar que las plazas de tendido son las que se ubicarán dentro de las áreas 
de servidumbre, en algunos casos, se traslapará con el sitio de ubicación de la torre, lo 
cual es una medida para minimizar la afectación. En los escenarios donde se requiera 
aprovechamiento por plazas de tendido, se tomará el ancho de la servidumbre (60 
metros) por la longitud requerida en el debido caso para cada actividad específica. 
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 Aprovechamiento de apertura de trocha  
 
De acuerdo con las actividades que se realizarán, el aprovechamiento por apertura de 
trocha, tendrá un valor de 5 m de ancho por la longitud que se considere en las zonas 
relacionadas con ecosistemas naturales. De acuerdo con lo anterior para las actividades 
de apertura de trocha, requeridas para el tendido de conductores, se debe despejar un 
área de un ancho de 5 m, por los que pasarán los cables que conectarán las torres. Es 
importante aclarar que se tomarán medidas en la etapa de construcción en donde se 
extenderá el cableado mediante helicópteros, drones o desde la copa de los árboles. Para 
el cálculo del área de aprovechamiento, por esta actividad se ha tenido en cuenta, las 
zonas de traslape con áreas de torre, plazas de tendido, áreas de cotas roja y 
discriminándola por ecosistema. 
 

 Aprovechamiento por cotas rojas  
 
En caso de las cotas rojas, se tendrá una distancia relativa que se estima en plano de 
acuerdo con los valores de seguridad a partir de la información extraída por LIDAR, según 
sea el caso, para coberturas naturales que tengan un acercamiento a la línea de 
seguridad, se extrapolará el polígono de aprovechamiento por el límite de la cobertura 
natural. Por tanto, los sitios donde se encuentre cota roja se definirán a partir de la 
distancia de seguridad que exige el RETIE (reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas, 2013), en donde se especifica que al dosel de la vegetación arbórea debe 
conservar una distancia de mínimo 8 metros con respecto al cableado por tanto, el 
aprovechamiento forestal necesario se realiza en las zonas de interferencia con la 
distancia de seguridad. A estas áreas se le descontará el área necesaria respecto a 
traslape de las áreas requeridas por aprovechamiento de sitios de plazas de tendido y 
torres. 
 

 Aprovechamiento de franjas de captación  
 
Para el caso de las franjas de captación, se estima que no se realice aprovechamiento 
forestal, de acuerdo con esto, se especifican en el capítulo de 7 denominado Plan de 
Manejo Ambiental, las medidas de manejo para evitar el aprovechamiento, asimismo, 
están incluidas en las fichas de manejo ambiental según sea el caso. De acuerdo con lo 
anterior, la Fotografía 4-4 y Fotografía 4-5, se relacionan con las franjas de captación del 
río Cañas y Oponcito respectivamente. 
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Fotografía 4-4 Punto de franja de captación en el río Cañas 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

Fotografía 4-5 Punto de franja de captación en el río Oponcito 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 
De acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente, se explica en la Tabla 4-95 la 
forma para calcular las áreas de intervención establecidas en las actividades de 
aprovechamiento. 
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Tabla 4-95 cálculos de áreas de intervención según actividades del 

aprovechamiento 

ACTIVIDAD 
APROVECHAMIENTO 

ECUACIÓN DONDE 

 
Brecha o Trocha 

 AT= Área de trocha 
LT= Longitud del trazado 
AT= ancho de la trocha 

 
Torre 

 

Atorre= Área de torre 
LT= Longitud del torre 
AT= ancho de la torre 
N= Número de torres 

 
Cota roja 

 

ACr= Área de cota roja 
LT= Longitud del trazado de cota 
AT= ancho de la trazado de cota 

 
Plaza de tendido 

 AT = Área de tendido 
AnT= Ancho de tendido 
LT= Longitud de tendido 

N= Número de áreas tendido 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para el resumen de los volúmenes de aprovechamiento para cada actividad se presentan 
los valores a continuación, en donde aparecen los ecosistemas en los que se ha 
identificado el requerimiento de aprovechamiento forestal, excluyendo los que de acuerdo 
a los diseños del proyecto no serán intervenidos, En estos se discriminan las áreas de 
aprovechamiento forestal, el volumen comercial y total estimado en metros cúbicos. 
 

4.7.3.2 Cálculos de volúmenes de aprovechamiento por sitios de torre 

 
En la Tabla 4-96 se relacionan los valores de aprovechamiento forestal por sitio de torre 
para cada uno de los ecosistemas. Se determinó que las torres que estarán localizadas 
en áreas de ecosistemas naturales y seminaturales con coberturas arbóreas 
corresponden a un total de 506. Así mismo se identificó que el ecosistema con mayor 
área a intervenir por sitio de torre es el Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 
con un total de área de aprovechamiento de 3,58 ha para lo cual se requeriría un volumen 
total a remover de 64,98 m3 y comercial de 36,32 m3. Seguida de la Vegetación 
secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes se requiere la intervención 
de alrededor de 3,46 ha que corresponden a un volumen total para de 567,10 m3 y 
comercial de 362,58 m3, lo que lo destaca como el ecosistema con mayor volumen total a 
remover por la localización de sitios de torre.  
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Tabla 4-96 volumen de aprovechamiento forestal por sitio de torre 

Ecosistemas 
Área 
(ha) 

Vol Com 
(m

3
) 

Vol Tot 
(m

3
) 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3,58 36,32 64,98 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1,11 1,91 3,41 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 0,22 3,52 4,87 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,11 1,38 2,26 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,07 1,55 2,31 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 0,48 134,35 193,46 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 0,30 48,24 99,83 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,57 14,17 21,00 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 1,20 202,97 292,23 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,14 15,39 26,11 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 1,10 8,33 17,05 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 1,97 66,13 100,04 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de los Andes 3,01 50,48 96,90 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,18 1,22 1,87 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,58 9,42 13,97 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 1,23 10,89 26,65 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los Andes 2,46 35,97 76,76 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,27 1,77 2,96 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 2,34 36,08 67,23 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 2,73 69,60 131,55 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,09 1,13 1,77 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 1,35 78,00 170,65 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 2,70 356,76 525,37 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 3,46 362,58 567,10 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1,37 1,46 2,28 

Total general 32,64 1549,60 2512,63 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

4.7.3.3 Cálculos de volúmenes de aprovechamiento por despeje de corredor para 
arrastre manual de conductores 

En la siguiente tabla se relacionan los valores de aprovechamiento forestal para el 
corredor de servidumbre por cada uno de los ecosistemas discriminando por volumen 
total y comercial. De acuerdo con los diseños planteados para el proyecto se determinó 
que de los 57 ecosistemas naturales y no naturales a intervenir los que requieren 
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aprovechamiento para esta actividad son 25. Así mismo se identificó que el ecosistema 
con mayor área a intervenir es el Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes con un 
total de 4,24 ha para lo cual en promedio se requeriría un volumen total a remover de 
76,87m3 y comercial de 42,97m3. Para el total del corredor se requiere el aprovechamiento 
de total de la categoría fustal de 2.577,62 m3 y comercial de 1.613,79 m3. 
 

Tabla 4-97 Volumen de aprovechamiento forestal por despeje de corredor para 
arrastre manual de conductores (5 metros) 

Ecosistemas 
Área 
(ha) 

Vol Com 
(m3) 

Vol Tot 
(m3) 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 4,24 42,97 76,87 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,91 1,57 2,79 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 1,53 24,40 33,71 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,64 7,75 12,71 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,38 8,59 12,83 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 0,96 266,88 384,32 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 0,55 88,43 182,99 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,12 2,88 4,27 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 0,51 85,51 123,11 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,21 22,29 37,82 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,34 2,54 5,19 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 2,32 77,77 117,65 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma medio de los Andes 1,23 20,57 39,48 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,44 2,94 4,51 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los Andes 0,38 6,23 9,24 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 0,64 5,65 13,82 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de los Andes 2,10 30,83 65,79 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,20 1,33 2,24 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 2,43 37,41 69,71 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 2,02 51,43 97,21 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,23 2,85 4,48 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 0,75 43,44 95,04 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 3,10 409,33 602,80 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 3,51 368,02 575,61 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

2,05 2,19 3,42 

Total general 31,78 1613,79 2577,62 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.7.3.4 Cálculos de volúmenes de aprovechamiento por despeje del corredor de 
servidumbre por cota roja 

Para el caso del aprovechamiento en el vano, se estimó a partir de la imagen LIDAR el 
área que tendría conflictos de cercanía por la cota roja, en tanto se definió a partir de la 
distancia de seguridad que exige el RETIE respecto a la altura de la vegetación y su 
influencia como riesgo para el proyecto. A partir de esta valoración punto a punto, se 
estimaron polígonos cerrados por la cobertura vegetal para aquellos polígonos 
representados por coberturas naturales, por otra parte, se estimó en el caso de coberturas 
no naturales como pastos arbolados y mosaicos con espacios naturales, unos polígonos 
pequeños representados estrictamente por las partes necesarias a intervenir, en este 
caso denominadas islas de aprovechamiento.  
 
Conforme a lo anterior, se relaciona en la Tabla 4-98 el volumen de aprovechamiento 
forestal por despeje de corredor de servidumbre para coberturas no naturales, es decir las 
islas de aprovechamiento. El área total de intervención identificado es de 71,38 ha, de las 
cuales solo se requiere aprovechamiento en 20,91 ha que corresponden a un volumen 
total de 758,43 m3. 
 

Tabla 4-98 Volumen de aprovechamiento forestal por despeje de corredor de 
servidumbre (islas) 

Ecosistemas 
Área 
(ha) 

Vol Com 
(m3) 

Vol Tot 
(m3) 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,33 2,47 5,07 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo 
de los Andes 

0,35 11,73 17,75 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

8,08 135,68 260,45 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

0,00 0,06 0,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,46 4,06 9,94 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

4,34 63,60 135,70 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,00 0,01 0,02 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1,24 19,12 35,62 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 6,10 155,43 293,80 

Total general 20,91 392,16 758,43 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la Tabla 4-99 Volumen de aprovechamiento forestal por despeje de corredor de 
servidumbre (Cota roja en coberturas naturales) se presenta el volumen de 
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aprovechamiento forestal por despeje de corredor de servidumbre en coberturas 
naturales, que se ha identificado como cota roja. De esta manera para el caso de 
coberturas naturales el área solicitada para aprovechamiento será de 295,86 ha, que 
representan un volumen total de 40.050,54 m3. 
 

Tabla 4-99 Volumen de aprovechamiento forestal por despeje de corredor de 
servidumbre (Cota roja en coberturas naturales) 

Ecosistemas 
Área 
(ha) 

Vol Com 
(m3) 

Vol Tot 
(m3) 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 34,50 349,78 625,78 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 14,38 24,82 44,22 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 14,25 227,23 313,94 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 8,49 103,39 169,42 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

3,69 82,38 123,01 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 7,33 2047,36 2948,23 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 2,27 361,52 748,09 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 14,55 364,35 539,89 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 31,84 5368,19 7729,13 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 5,30 571,15 969,23 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 15,93 919,02 2010,70 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 58,84 7772,85 11446,64 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 75,45 7907,01 12367,19 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

9,03 9,64 15,08 

Total general 295,86 26108,69 40050,54 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

4.7.3.5 Cálculos de volúmenes de aprovechamiento por plazas de tendido, 
campamentos y franjas de captación 

Para el caso de las plazas de tendido (Tabla 4-100), el área sujeta a intervención será de 
932,93 hectáreas, de las cuales solo se requerirá aprovechamiento en 9,27 ha y de las 
que se realiza una solicitud de aprovechamiento de 385,29 m3 para volumen total y 
226,84 m3 para el caso de volumen comercial, el ecosistema más afectado en términos de 
área será el Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes con 1,6 ha. 
 

Tabla 4-100 Volumen de aprovechamiento por plazas de tendido 

Ecosistemas 
Área 
(ha) 

Vol Com 
(m3) 

Vol Tot 
(m3) 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,03 0,34 0,61 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,41 0,71 1,26 
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Ecosistemas 
Área 
(ha) 

Vol Com 
(m3) 

Vol Tot 
(m3) 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 0,08 1,29 1,78 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,01 0,11 0,19 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,15 3,34 4,99 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,59 4,48 9,17 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma bajo 
de los Andes 

1,60 53,67 81,19 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

1,21 20,28 38,93 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

0,00 0,00 0,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto de los 
Andes 

0,54 8,70 12,91 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,20 1,75 4,30 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma medio de 
los Andes 

1,48 21,61 46,12 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,13 0,87 1,45 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 0,90 13,84 25,78 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 1,27 32,43 61,30 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

0,08 0,99 1,56 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,32 42,40 62,44 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los 
Andes 

0,19 19,93 31,18 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,08 0,08 0,13 

Total general 9,27 226,84 385,29 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Finalmente se reitera que para el caso de las franjas de captación y los campamentos no 
se requieren aprovechamientos forestales, por lo que no se incluyen en esta parte del 
documento. 
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4.7.4 Volúmenes de aprovechamiento forestal por Corporación Autónoma 
Regional 

En la Tabla 4-101 se presenta el resumen del aprovechamiento forestal según las áreas 
de ecosistemas naturales y no naturales mencionadas a lo largo del numeral de 
aprovechamiento forestal, discriminadas con el volumen comercial y total a solicitar por 
Corporación Autónoma Regional y entidad territorial para cada uno de los ecosistemas en 
mención. Nuevamente se han excluido los valores relacionados con los ecosistemas y 
actividades que no requieren aprovechamiento forestal a pesar de su intervención por el 
proyecto.  
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Tabla 4-101 Resumen de aprovechamiento forestal por Corporación Autónoma Regional 

CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

CAR 

ALBAN 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1,08 1,87 3,33 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

1,02 14,98 31,96 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

5,02 525,69 822,22 

ANOLAIMA 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,25 3,03 4,96 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1,65 27,71 53,20 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,57 8,40 17,93 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

2,87 300,66 470,26 

CACHIPAY 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,04 0,45 0,74 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1,03 17,27 33,16 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,17 2,53 5,41 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,33 8,32 15,73 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,12 12,34 19,29 

CALDAS 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 2,96 29,99 53,65 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,10 0,17 0,30 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

0,31 2,36 4,82 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,17 2,79 5,36 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

1,70 97,88 214,15 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,17 18,16 28,40 

CARMEN DE CARUPA 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 7,45 75,48 135,04 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

0,03 0,19 0,39 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,27 4,36 6,47 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

0,47 27,31 59,74 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,01 0,62 0,97 

CHIQUINQUIRA 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,70 8,50 13,93 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 2,00 216,19 366,88 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

6,30 105,80 203,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,28 4,09 8,73 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

1,96 205,10 320,79 

COGUA 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 23,82 241,51 432,08 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,05 0,08 0,15 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

0,09 0,66 1,35 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,91 14,72 21,85 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

0,18 10,29 22,52 

GACHANCIPÁ 
Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,04 0,07 0,13 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,24 6,15 11,63 

GUAYABAL DE SÍQUIMA 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,27 3,96 8,46 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,01 0,76 1,18 

LA MESA 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

0,07 2,32 3,51 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,07 1,10 2,11 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

0,07 0,63 1,54 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,13 1,91 4,08 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

0,22 29,39 43,28 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,34 35,19 55,04 

LA VEGA 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,01 0,19 0,27 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,22 5,71 10,79 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

0,09 11,55 17,01 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 6,82 714,72 1117,88 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

de los Andes 

NEMOCÓN 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 1,63 16,49 29,51 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 7,39 12,76 22,73 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,01 0,06 0,10 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,17 2,48 5,29 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,36 9,14 17,27 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,16 17,14 26,80 

PACHO 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,94 9,50 17,00 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,24 0,42 0,75 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

1,01 12,27 20,10 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,10 1,67 3,20 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,10 1,67 2,48 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,33 4,84 10,34 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 2,86 72,74 137,50 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

5,17 542,08 847,86 

SABOYÁ 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,74 7,50 13,41 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

1,58 19,23 31,50 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

0,09 0,66 1,36 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,01 0,15 0,32 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

4,57 263,85 577,28 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,00 0,04 0,06 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,06 0,68 1,12 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 0,15 24,05 49,76 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

0,61 20,30 30,71 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,51 8,53 16,37 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

0,43 3,81 9,33 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

2,37 34,74 74,13 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,01 0,32 0,61 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

0,07 8,99 13,24 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

6,03 631,89 988,33 

SAN FRANCISCO 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,10 0,17 0,31 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,01 0,12 0,20 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,30 31,84 54,04 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,51 7,49 15,99 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,12 2,97 5,62 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,08 8,86 13,85 

SASAIMA 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,28 0,48 0,85 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,00 0,07 0,10 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,08 0,97 1,59 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,47 7,83 15,02 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

0,23 2,05 5,01 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,28 4,07 8,68 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,24 25,45 39,80 

SIMIJACA 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 1,08 10,94 19,57 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1,00 1,72 3,06 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

0,31 2,37 4,86 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,08 1,29 2,48 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

0,87 50,32 110,08 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,35 36,61 57,27 

SOACHA 
Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 0,27 43,67 90,36 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 0,05 0,88 1,69 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Orobioma medio de los Andes 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,05 0,70 1,49 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,12 12,37 19,36 

SUPATÁ 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,41 0,72 1,28 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,00 0,05 0,09 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,00 0,15 0,25 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,24 3,52 7,51 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

6,56 687,75 1075,69 

SUSA 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,33 3,30 5,91 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,02 0,33 0,49 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

0,23 13,12 28,71 

SUTATAUSA Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,19 1,92 3,44 

TAUSA 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3,23 32,77 58,64 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,06 0,10 0,17 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

1,53 11,58 23,70 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto 
de los Andes 

0,20 3,32 4,93 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,09 1,32 2,81 

TENA Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 0,20 3,20 4,42 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,07 0,87 1,42 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

1,05 35,17 53,19 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,29 4,31 9,20 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 0,06 0,98 1,82 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

1,19 157,38 231,77 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

4,59 480,65 751,78 

ZIPACÓN 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,38 5,59 11,93 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

0,05 4,80 7,51 

Total CAR 138,21 6237,32 10362,14 

CAS ALBANIA 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1,12 1,93 3,44 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,64 7,82 12,81 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,02 0,37 0,78 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,76 19,46 36,79 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

5,10 294,17 643,60 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

1,03 135,63 199,73 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 4,87 510,55 798,54 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

de los Andes 

BETULIA 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

0,22 4,88 7,29 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

0,16 1,04 1,74 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

0,93 1,00 1,56 

BOLÍVAR 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,36 4,41 7,23 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 2,02 563,48 811,41 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 2,70 430,47 890,79 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

1,24 41,73 63,12 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,92 15,47 29,69 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

0,10 0,85 2,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,03 0,42 0,89 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 0,25 3,92 7,30 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 3,72 94,74 179,09 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

3,45 198,91 435,19 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

1,29 170,59 251,22 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

19,86 2081,28 3255,29 

EL CARMEN DE CHUCURÍ Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 1,77 28,25 39,04 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

2,59 57,84 86,38 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

2,99 74,81 110,85 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 14,00 2360,67 3398,90 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

2,14 71,83 108,65 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

0,32 2,11 3,23 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

1,27 11,19 27,40 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 0,98 15,11 28,16 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,38 4,71 7,41 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

10,20 1347,27 1984,05 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

5,61 5,99 9,37 

JESÚS MARÍA 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,45 0,77 1,37 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,07 1,09 1,51 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

2,40 29,17 47,79 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

0,43 14,45 21,86 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

2,03 34,10 65,47 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

0,08 1,14 2,43 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 0,06 1,44 2,72 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

1,22 161,38 237,65 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

10,79 1130,51 1768,21 

LA PAZ 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

2,30 36,64 50,61 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

6,16 814,25 1199,10 

SABOYÁ 
Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 

los Andes 
0,06 3,22 7,05 

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,74 11,85 16,37 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

1,48 33,13 49,48 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 6,75 1885,11 2714,60 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

12,24 306,60 454,31 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 2,37 399,00 574,48 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

0,00 0,12 0,18 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

0,31 2,05 3,15 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

0,45 2,94 4,93 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1,17 18,06 33,65 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

0,02 0,26 0,41 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

14,19 1873,85 2759,52 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

5,98 6,38 9,99 

SANTA HELENA DEL 
OPÓN 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,02 0,29 0,39 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

0,03 0,27 0,66 

SIMACOTA 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

0,21 3,32 4,58 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 12,68 2136,77 3076,53 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1,70 26,13 48,69 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

0,08 10,45 15,38 

SUCRE 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 2,91 5,03 8,95 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

1,14 13,88 22,75 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

0,15 2,56 4,91 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
medio de los Andes 

3,07 45,00 96,01 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los Andes 3,45 87,88 166,12 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

4,43 464,51 726,54 

VÉLEZ 
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 

Andes 
10,75 171,50 236,94 
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CORPORACIO MUNICIPIO ECOSISTEMA Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 4,51 760,23 1094,57 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

0,70 23,40 35,40 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
bajo de los Andes 

0,40 3,54 8,68 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 2,75 42,25 78,73 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

29,23 3860,61 5685,31 

Total CAS 243,00 22988,02 34780,99 

COPOBOYACA 

BRICEÑO 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 0,04 0,07 0,12 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

0,91 11,13 18,24 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 0,32 34,05 57,78 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

2,00 209,85 328,22 

CALDAS 
Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1,54 2,66 4,74 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de 
los Andes 

1,41 81,39 178,08 

CHIQUINQUIRA Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 3,03 326,59 554,21 

Total COPOBOYACA 9,25 665,74 1141,38 

Total general 390,47 29891,08 46284,51 
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.7.5 Volúmenes de aprovechamiento forestal por predios 

Con el fin de presentar la información con la relevancia suficiente para la toma de 
decisiones, se despliega en la Tabla 4-102 el resumen del aprovechamiento forestal por 
números de predios, incluyendo la entidad territorial, Departamento, Municipio y vereda; 
además su relación al ecosistema, el área a intervenir y el volumen total que se requerirá 
por el aprovechamiento forestal. De acuerdo con lo anterior, La información de predios 
completa, se presenta en el Anexo C4-7 Aprovechamiento forestal la cual contiene los 
datos complementarios de la Tabla 4-102 presentada en este aparte y el despliegue de 
código del predio.  
 
Según lo expuesto, de las 649,86 hectáreas totales presentadas en áreas solicitadas para 
aprovechamiento, se intervendrán por aprovechamiento forestal 390,47 hectáreas de 
ecosistemas naturales y no naturales los cuales equivalen a un total de 46.284,51 m3 de 
volumen total y 29.891,08 m3 de volumen comercial en un total de 3122 predios, las 
restantes 227,09 hectáreas del área total a solicitar, se encuentran en ecosistemas que no 
tendrán ningún tipo de aprovechamiento forestal ya que no hay presencia arbórea al 
tratarse de coberturas como tejido urbano discontinuo, zonas de explotación minera, 
pastos limpios o pastos enmalezados.  
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Tabla 4-102 Resumen aprovechamiento forestal por predio, ecosistema y entidad territorial 
Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m

3
) Vol tot (m

3
) 

Boyacá 

Briceño Diamante 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1 0,04 0,07 0,12 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

4 0,91 11,13 18,24 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los 
Andes 

3 0,32 34,05 57,78 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

6 2,00 209,85 328,22 

Caldas 

Chicaguta Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 18 0,40 4,09 7,32 

Cubo 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 17 1,02 10,34 18,49 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

2 0,09 0,71 1,45 

Espalda 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 5 1,33 13,53 24,20 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

4 0,22 1,65 3,37 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

3 0,17 2,79 5,36 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,09 9,59 15,00 

Palmar 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 7 0,20 2,03 3,64 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 5 0,10 0,17 0,30 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,08 8,57 13,41 

Vueltas 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 1,54 2,66 4,74 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

12 3,11 179,28 392,23 

Chiquinquira Varela 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,70 8,50 13,93 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los 
Andes 

17 5,03 542,78 921,09 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

55 6,30 105,80 203,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,28 4,09 8,73 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

28 1,96 205,10 320,79 
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Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m
3
) Vol tot (m

3
) 

Saboyá Pantanos 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3 0,74 7,50 13,41 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

10 1,58 19,23 31,50 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

6 0,09 0,66 1,36 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,01 0,15 0,32 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

37 4,63 267,08 584,32 

Cundinamarca 

Alban 

Garbanzal 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 1,06 1,84 3,27 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

16 0,49 7,16 15,28 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 0,98 103,01 161,12 

Java 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1 0,02 0,03 0,06 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

14 3,55 372,20 582,14 

Los Alpes 
Mosaico de pastos con espacios naturales del 

Orobioma medio de los Andes 
2 0,05 0,70 1,49 

San Rafael 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

10 0,49 7,12 15,19 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

15 0,48 50,48 78,96 

Anolaima 

Caprea 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

17 0,55 9,26 17,77 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1 0,01 0,17 0,37 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 1,30 136,49 213,48 

Matima 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,02 0,21 0,34 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

17 0,62 10,44 20,04 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

3 1,00 105,13 164,43 

Pozo Hondo Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3 0,48 8,01 15,38 
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Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m
3
) Vol tot (m

3
) 

del Orobioma medio de los Andes 

Primavera de 
Matima 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

1 0,03 0,35 0,58 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1 0,04 0,54 1,16 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

13 0,29 30,61 47,88 

San Rafael 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

6 0,20 2,47 4,05 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,02 0,22 0,48 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,27 28,43 44,47 

Santa Ana 
Mosaico de pastos con espacios naturales del 

Orobioma medio de los Andes 
5 0,51 7,46 15,93 

Cachipay 

El Retiro 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

3 0,04 0,45 0,74 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,11 1,58 3,37 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

2 0,03 0,76 1,43 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,12 12,33 19,29 

Petaluma Alta 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

14 1,03 17,27 33,16 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,07 0,95 2,04 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

8 0,30 7,56 14,29 

Carmen de carupa 
Corralejas 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

1 0,03 0,19 0,39 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

1 0,00 0,13 0,28 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,01 0,62 0,97 

El Hato Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 2 0,09 0,86 1,55 
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Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m
3
) Vol tot (m

3
) 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

5 0,07 4,14 9,06 

Hatico y Eneas Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3 0,04 0,44 0,79 

La Huerta 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 5 0,07 0,70 1,25 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

2 0,04 2,57 5,61 

La Playa 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 2 0,01 0,11 0,20 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

4 0,09 1,52 2,26 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

1 0,01 0,33 0,73 

Salitre Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 10 5,50 55,72 99,69 

San Agustín 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 5 0,12 1,20 2,15 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

7 0,21 12,26 26,82 

Santa Dora 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 12 1,62 16,43 29,40 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

6 0,17 2,84 4,21 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

8 0,14 7,88 17,24 

Cogua 

Cardonal 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 19 12,63 128,04 229,07 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

9 0,09 0,66 1,35 

Casa Blanca 
Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 1 0,00 0,05 0,09 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 2 0,05 0,08 0,15 

Páramo Alto 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 18 2,21 22,41 40,10 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

13 0,91 14,72 21,85 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

7 0,18 10,29 22,52 

Patasica Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 15 2,55 25,87 46,29 

Quebrada Honda Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 16 6,43 65,14 116,54 

Gachancipá San José 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 3 0,04 0,07 0,13 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

6 0,24 6,15 11,63 

Guayabal de Trigo Mosaico de pastos con espacios naturales del 20 0,27 3,96 8,46 
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Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m
3
) Vol tot (m

3
) 

síquima Orobioma medio de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,01 0,76 1,18 

La mesa 

Anatoli 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

2 0,07 2,32 3,51 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

2 0,07 1,10 2,11 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 0,11 11,32 17,71 

Buenavista 
Vegetación secundaria o en transición del 

Orobioma medio de los Andes 
4 0,08 8,35 13,06 

Payacal 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

7 0,07 0,63 1,54 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

8 0,13 1,91 4,08 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

10 0,22 29,39 43,28 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,15 15,51 24,27 

La vega 

El Roble 
Vegetación secundaria o en transición del 

Orobioma medio de los Andes 
19 4,17 436,71 683,05 

Libertad 
Vegetación secundaria o en transición del 

Orobioma medio de los Andes 
4 2,49 260,90 408,07 

San Antonio 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

1 0,01 0,19 0,27 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

8 0,22 5,71 10,79 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

3 0,09 11,55 17,01 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

9 0,16 17,11 26,76 

Nemocón Astorga 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 10 0,43 4,34 7,77 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 26 7,34 12,66 22,56 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

11 0,36 9,14 17,27 

Vegetación secundaria o en transición del 1 0,08 8,42 13,17 
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Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m
3
) Vol tot (m

3
) 

Orobioma medio de los Andes 

Cerro verde 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 0,06 0,10 0,18 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

1 0,01 0,06 0,10 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,08 8,71 13,63 

Mogua Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 15 0,52 5,29 9,47 

Patio Bonito 
Mosaico de pastos con espacios naturales del 

Orobioma medio de los Andes 
10 0,17 2,48 5,29 

Perico Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 13 0,68 6,86 12,27 

Pacho 

El Bosque 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 16 0,94 9,50 17,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

3 0,10 1,67 2,48 

El Hatillo 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

5 0,03 0,37 0,61 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

3 0,10 1,67 3,20 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1 0,00 0,07 0,14 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

38 2,42 61,53 116,30 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

15 3,99 418,52 654,60 

El Piñal 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 3 0,05 0,08 0,14 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

3 0,02 0,30 0,50 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

8 0,33 4,78 10,20 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

10 0,32 8,19 15,48 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,46 48,13 75,29 

La Ramada 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 5 0,20 0,34 0,61 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

3 0,12 3,02 5,72 

Vegetación secundaria o en transición del 6 0,72 75,42 117,97 
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Orobioma medio de los Andes 

Llano de trigo 
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 

de los Andes 
6 0,95 11,59 18,99 

San antonio del 
tequendama 

Arracachal 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 2 0,15 24,05 49,76 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,02 0,26 0,56 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,81 84,54 132,23 

Chicaque 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

6 0,04 0,52 0,86 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

8 0,21 3,47 6,66 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

18 1,43 20,88 44,56 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

4 0,01 0,32 0,61 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

3 0,02 2,78 4,09 

Cubsio 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

1 0,09 1,51 2,90 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

3 4,01 420,46 657,63 

El Cajón 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,00 0,02 0,04 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

7 0,21 3,54 6,80 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

24 0,47 6,84 14,58 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

19 1,21 126,90 198,48 

Laguna Grande 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

1 0,00 0,00 0,00 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

6 0,10 1,49 3,18 

Nápoles 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

del Orobioma bajo de los Andes 
11 0,29 9,65 14,60 
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San Isidro 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

17 0,32 10,65 16,11 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

2 0,05 6,21 9,15 

San José 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

1 0,00 0,04 0,06 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

1 0,01 0,13 0,22 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

9 0,43 3,81 9,33 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

9 0,36 5,27 11,24 

San francisco 

El Peñón 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 5 0,10 0,17 0,31 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

2 0,12 2,97 5,62 

Juan de Vera 
Mosaico de pastos con espacios naturales del 

Orobioma medio de los Andes 
10 0,40 5,81 12,40 

Pueblo Viejo 
Mosaico de pastos con espacios naturales del 

Orobioma medio de los Andes 
8 0,11 1,68 3,59 

San Miguel 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los 
Andes 

3 0,30 31,84 54,04 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

6 0,08 8,86 13,85 

Toriba 
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 

de los Andes 
1 0,01 0,12 0,20 

Sasaima 

Gualiva 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

1 0,00 0,07 0,10 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

6 0,23 2,05 5,01 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

7 0,24 3,46 7,38 

La Candelaria 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,08 0,97 1,59 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1 0,02 0,29 0,63 

Vegetación secundaria o en transición del 6 0,16 17,16 26,84 
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Orobioma medio de los Andes 

La Victoria 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 11 0,28 0,48 0,85 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

13 0,47 7,83 15,02 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,02 0,32 0,67 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,08 8,28 12,95 

Simijaca 

Aposentos Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 2 0,11 0,19 0,33 

Churnica 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 2 0,07 0,72 1,28 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 12 0,89 1,53 2,73 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

10 0,08 1,29 2,48 

Don Lope 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

10 0,87 50,32 110,08 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,35 36,61 57,27 

Peña Blanca 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 21 0,80 8,11 14,52 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

15 0,31 2,37 4,86 

Salitre Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 10 0,21 2,11 3,77 

Soacha 

Cascajal 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 2 0,27 43,67 90,36 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

1 0,01 1,39 2,18 

San Francisco 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

7 0,05 0,88 1,69 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,05 0,70 1,49 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,10 10,98 17,18 

Supatá 

El Paraíso 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 3 0,41 0,72 1,28 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 0,17 17,80 27,84 

Las Lajas 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los 
Andes 

1 0,00 0,15 0,25 

Vegetación secundaria o en transición del 11 0,28 28,87 45,16 
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Orobioma medio de los Andes 

Monte Dulce 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

1 0,00 0,05 0,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

7 0,08 1,24 2,64 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 0,25 25,88 40,48 

Santa Barbara 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

6 0,16 2,28 4,87 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

10 5,87 615,19 962,21 

Susa Nutrias 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 12 0,33 3,30 5,91 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

2 0,02 0,33 0,49 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

12 0,23 13,12 28,71 

Sutatausa Mochila Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 7 0,19 1,92 3,44 

Tausa 

El Chorrillo 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 5 0,06 0,10 0,17 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

6 0,20 3,29 4,87 

El Salitre Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 4 0,11 1,12 2,00 

La Florida 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 11 1,11 11,26 20,15 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

4 0,14 1,02 2,10 

Lagunitas 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 8 0,42 4,30 7,70 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma alto de los Andes 

30 1,39 10,55 21,60 

Pajarito 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 6 1,59 16,09 28,79 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma alto de los Andes 

2 0,00 0,04 0,06 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,09 1,32 2,81 

Tena Catalamonte 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

1 0,01 0,18 0,25 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

2 0,01 0,36 0,55 
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Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,07 0,98 2,09 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 3 0,06 0,95 1,77 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,66 69,16 108,17 

Cativa 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

4 0,05 0,73 1,01 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,10 1,48 3,16 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

1 0,07 9,02 13,29 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,14 14,88 23,28 

El Rosario 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

8 0,13 1,85 3,95 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 3,78 396,61 620,33 

Laguneta 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

2 0,03 0,49 0,68 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

3 0,10 3,32 5,02 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

2 0,05 6,53 9,61 

Santa Bárbara 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

6 0,11 1,79 2,47 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,07 0,87 1,42 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

24 0,94 31,49 47,63 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1 0,00 0,03 0,05 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

15 1,07 141,83 208,86 

Zipacón Paloquemao 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

9 0,38 5,59 11,93 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,05 4,80 7,51 
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Santander 

Albania 

La Mesa 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 1,12 1,93 3,44 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 2,32 243,24 380,45 

Pan de azúcar 
Vegetación secundaria o en transición del 

Orobioma alto de los Andes 
18 5,10 294,17 643,60 

Santa Rita 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

9 0,64 7,82 12,81 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,02 0,37 0,78 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

7 0,70 17,94 33,91 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

7 1,03 135,63 199,73 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

12 1,89 198,37 310,26 

Uvales 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1 0,00 0,00 0,00 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

1 0,06 1,52 2,88 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

10 0,66 68,94 107,82 

Betulia 

Agua Mieluda Baja- 
La Putana 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

4 0,03 0,67 1,01 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
1 0,01 0,07 0,12 

Casa de barro - La 
Putana 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

5 0,19 4,21 6,28 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
7 0,15 0,97 1,62 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
16 0,93 1,00 1,56 

Bolívar 
Alto Mina 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,16 16,78 26,25 

Alto nogales Vegetación secundaria o en transición del 10 2,33 134,28 293,78 
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Orobioma alto de los Andes 

Barro Hondo 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

5 0,60 15,19 28,71 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 1,00 105,13 164,44 

Boquerón 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

5 0,20 5,10 9,64 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

6 0,95 99,31 155,32 

Canipa 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

4 0,11 2,82 5,33 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

10 2,48 259,42 405,75 

Cedros 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

10 0,12 2,01 3,85 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

8 0,25 6,25 11,81 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

9 0,44 46,39 72,55 

El Subal 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 6 0,16 26,12 54,05 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

11 0,94 24,02 45,41 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

14 2,40 251,25 392,98 

Jobonero 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

3 0,10 1,75 3,37 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

10 1,91 200,58 313,73 

La Cuchilla 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

12 0,24 4,01 7,69 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

29 0,92 23,33 44,09 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

23 4,87 510,19 797,98 

La Resina 
Pastos arbolados del Orobioma medio de los 

Andes 
6 0,23 5,94 11,22 
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Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

11 2,53 264,95 414,40 

Parario 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

14 0,26 4,35 8,35 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

3 0,15 3,80 7,18 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

10 0,33 18,91 41,38 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,31 32,19 50,34 

Plan de Rojas 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,36 4,41 7,23 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

2 0,03 0,42 0,89 

Portachuelo 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

1 0,09 2,29 4,33 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,81 84,70 132,48 

Resumidero 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

5 0,20 3,35 6,43 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

14 2,01 210,39 329,06 

San José de la 
Amistad 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

6 0,79 45,72 100,02 

San Roque 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 5 2,02 563,47 811,41 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 6 2,54 404,35 836,74 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

24 1,24 41,71 63,09 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

1 0,10 0,85 2,09 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 6 0,24 3,65 6,79 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

3 0,24 6,01 11,36 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

6 1,22 161,03 237,13 

Santa Bárbara Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1 0,00 0,02 0,03 
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del Orobioma bajo de los Andes 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1 0,02 0,27 0,50 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

3 0,07 9,57 14,09 

El carmen de 
chucurí 

Angosturas de los 
Andes 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

3 0,17 5,63 8,52 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

14 0,36 3,21 7,87 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

5 2,50 329,72 485,55 

Bajo Cascajales 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

8 0,41 9,16 13,67 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

10 0,37 4,65 7,32 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
9 5,39 5,75 9,00 

Cerro Negro 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

7 2,17 48,39 72,26 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

3 0,00 0,06 0,09 

El 27 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

1 0,00 0,11 0,17 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
8 0,32 2,11 3,23 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
3 0,02 0,02 0,04 

El Control 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

5 1,83 308,79 444,59 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

9 0,24 7,99 12,09 

El Edén 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

1 0,01 0,18 0,27 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 6 2,99 74,81 110,85 



 

 

 

 

Capítulo 4. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales “Subestación Norte 
500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 241 de 276 

  

Departamento Municipio Vereda Ecosistemas N° predio Área (ha) Vol com (m
3
) Vol tot (m

3
) 

Magdalena-Caribe 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

14 6,12 1.032,15 1.486,09 

El Porvenir 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

14 0,46 4,04 9,90 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

7 2,25 297,75 438,48 

El Sinaí 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

4 1,41 237,64 342,15 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

34 1,04 35,01 52,95 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 3 0,15 2,29 4,27 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

4 1,53 201,48 296,71 

Río Sucio de los 
Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

2 1,73 27,66 38,22 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

15 0,23 7,75 11,73 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

8 0,45 3,93 9,63 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

2 0,20 26,03 38,34 

San Luis 
Vegetación secundaria o en transición del 

Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

3 0,20 0,21 0,33 

Santo Domingo 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

2 0,04 0,59 0,82 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

16 0,46 15,45 23,36 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 13 0,83 12,82 23,89 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

10 3,73 492,29 724,97 

Vista hermosa 
Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 

Andes 
9 4,64 782,10 1.126,07 

Jesús maría Angostura 
Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1 0,45 0,77 1,37 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 7 0,57 6,91 11,33 
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de los Andes 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

20 1,04 17,51 33,61 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,15 15,21 23,79 

Arciniegas 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

11 1,20 14,64 23,99 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,04 0,58 1,24 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

14 2,07 216,65 338,86 

Cristales 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

3 0,55 6,68 10,95 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

1 0,01 0,22 0,41 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

7 1,22 161,38 237,65 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

34 7,58 793,96 1.241,82 

El Oscuro 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

3 0,43 14,45 21,86 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

9 0,98 16,38 31,44 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

1 0,06 1,44 2,72 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

4 0,80 84,24 131,76 

Laderas 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

3 0,07 1,09 1,51 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,08 0,93 1,53 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

1 0,04 0,56 1,19 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

5 0,20 20,45 31,99 

La paz Bocas Del Opon Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 1 0,04 0,58 0,81 
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de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

4 0,16 21,55 31,74 

La Compañia 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

13 1,00 16,00 22,11 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

11 5,27 696,03 1.025,00 

Mirabuenos 
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 

de los Andes 
4 0,12 1,98 2,73 

Trochas 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

15 1,13 18,07 24,97 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

13 0,73 96,67 142,36 

San vicente de 
chucurí 

Llana Caliente 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

4 0,07 1,45 2,17 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1 0,00 0,04 0,06 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
5 0,17 1,13 1,74 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

1 0,02 0,26 0,41 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
3 0,08 0,09 0,14 

Taguales 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

9 1,42 31,68 47,31 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
3 0,14 0,92 1,41 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
3 0,17 1,11 1,87 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
30 1,42 1,51 2,37 
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Tempestuosa 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

5 0,69 11,08 15,30 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 10 5,54 1.547,80 2.228,85 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

16 12,24 306,56 454,25 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

2 2,37 399,00 574,48 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

1 0,00 0,12 0,18 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

15 8,25 1.089,83 1.604,93 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
7 0,26 0,28 0,44 

Vizcaína 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

4 0,05 0,77 1,07 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 25 1,21 337,32 485,74 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
4 0,28 1,82 3,06 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 25 1,17 18,06 33,65 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

31 5,94 784,02 1.154,58 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
10 4,22 4,50 7,04 

Santa helena del 
opón 

Palo de Cuchez 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

2 0,02 0,29 0,39 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

3 0,03 0,27 0,66 

Simacota 

El Reposo 
Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 

Andes 
4 3,95 665,10 957,61 

La Honda 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

9 0,21 3,32 4,58 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

15 8,73 1.471,67 2.118,92 
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Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 34 1,70 26,13 48,69 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

3 0,08 10,45 15,38 

Sucre 

Callejón II 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

2 0,05 0,59 0,97 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

23 2,58 37,79 80,63 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

8 0,71 74,78 116,96 

Chuchina II 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 1,11 1,92 3,42 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

6 0,37 5,40 11,53 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

24 2,52 64,25 121,44 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

6 1,87 195,72 306,12 

El Hoyo 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 7 1,80 3,11 5,53 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

7 0,98 11,94 19,56 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

3 0,04 4,67 7,31 

Órganos 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio 
de los Andes 

5 0,11 1,35 2,21 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma medio de los Andes 

7 0,15 2,56 4,91 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma medio de los Andes 

9 0,12 1,81 3,85 

Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
Andes 

11 0,93 23,64 44,68 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

7 1,81 189,34 296,15 

Vélez 

Campo Hermoso 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 6 0,27 4,16 7,76 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

23 4,18 551,85 812,69 

La Tablona 
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 

de los Andes 
6 0,06 0,89 1,23 
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Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

9 0,37 3,27 8,00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 17 0,82 12,68 23,63 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

6 3,58 472,47 695,78 

Limoncito 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

3 0,16 2,49 3,44 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

12 9,02 1.191,69 1.754,94 

Mantellina alta 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

4 2,33 37,14 51,31 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

6 3,98 526,24 774,96 

Mantellina baja 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

2 0,38 6,11 8,45 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

15 2,50 420,77 605,83 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 9 0,35 5,35 9,97 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

4 0,49 64,86 95,51 

Palma 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

1 0,01 0,08 0,11 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

11 0,58 19,46 29,44 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 8 0,55 8,47 15,77 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

8 0,20 26,53 39,07 

Río negro 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

1 0,02 0,35 0,49 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

4 1,75 294,87 424,55 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 1 0,01 0,19 0,36 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

8 6,08 803,07 1.182,63 

San Benito 
Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 

Andes 
3 0,26 44,59 64,19 
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Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
del Orobioma bajo de los Andes 

2 0,12 3,94 5,96 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

7 1,32 173,94 256,15 

San Ignacio 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

11 3,94 62,83 86,80 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 8 0,31 4,73 8,82 

San Pedro, El 
tagual 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

4 2,93 46,78 64,62 

Mosaico de pastos con espacios naturales del 
Orobioma bajo de los Andes 

3 0,03 0,28 0,68 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 8 0,17 2,62 4,88 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

7 0,20 27,06 39,85 

Vista hermosa 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

8 0,93 14,83 20,48 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 10 0,26 4,05 7,54 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

5 0,17 22,90 33,72 

Total 3122 390,47 29.891,08 46.284,51 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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4.7.6 Volúmenes de aprovechamiento forestal por especies  

 
Con el fin de presentar la información relevante de cada ecosistema, en la Tabla 4-103 se 
destacan las diez (10) especies más representativas según la caracterización florística 
para cada uno de los ecosistemas naturales y no naturales mencionados en este aparte 
de aprovechamiento forestal, se seleccionaron las especies más abundantes e 
importantes respecto a su volumen comercial y total. 
 

Tabla 4-103 Resumen aprovechamiento forestal por especies 

ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

Arbustal denso del 
Orobioma Alto de 

los Andes 

Weinmannia tomentosa 294 30,82 17,51 

Diplostephium rosmarinifolium 156 8,44 6,04 

Tibouchina lepidota 22 4,53 1,96 

Weinmannia microphylla 58 4,44 1,62 

Vallea stipularis 45 4,14 1,82 

Myrsine coriacea 31 3,14 2,40 

Xylosma spiculifera 24 2,42 1,96 

Eucalyptus globulus 12 2,21 1,13 

Alnus acuminata 15 2,02 0,98 

Miconia ligustrina 26 1,93 1,35 

Bosque de galería 
del Orobioma Alto 

de los Andes 

Quercus humboldtii 73 65,07 48,40 

Myrcia tomentosa 40 21,42 15,35 

Clusia multiflora 22 17,15 5,44 

Ficus insipida 4 17,11 3,51 

Croton mutisianus 19 14,66 8,11 

Nectandra acutifolia 66 12,56 10,28 

Ochroma pyramidale 18 7,49 4,79 

Wercklea ferox 7 6,96 4,13 

Allophylus mollis 47 6,86 5,91 

Ficus gigantosyce 4 6,65 2,16 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales 
del orobioma alto 

de los Andes 

Weinmannia tomentosa 36 6,82 2,35 

Axinaea macrophylla 24 3,53 1,70 

Clethra fagifolia 12 3,17 1,82 

Myrsine coriacea 13 3,17 1,40 

Clusia multiflora 11 2,74 0,90 

Neea macrophylla 8 2,43 1,54 

Vallea stipularis 12 2,30 1,09 
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ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

Alnus acuminata 7 1,98 1,81 

Pinus radiata 1 1,62 1,16 

Morella pubescens 11 1,47 0,42 

Mosaico de pastos 
y espacios 

naturales del 
orobioma alto de 

los Andes 

Acacia decurrens 11 6,23 5,14 

Weinmannia tomentosa 13 3,93 2,02 

Pinus radiata 9 3,50 3,11 

Weinmannia cf. auriculata 9 3,48 2,33 

Xylosma spiculifera 14 3,15 2,67 

Alnus acuminata 8 2,22 1,97 

Eucalyptus globulus 5 2,02 1,81 

Myrcianthes orthostemon 11 1,86 0,62 

Neea macrophylla 13 1,72 1,51 

Diplostephium heterophyllum 18 1,35 1,17 

Vegetación 
secundaria del 

orobioma alto de 
los Andes 

Weinmannia tomentosa 116 29,46 10,71 

Quercus humboldtii 28 16,60 9,41 

Clusia multiflora 59 10,76 2,95 

Meriania brachycera 22 5,71 1,36 

Ficus maxima 19 5,55 2,49 

Schefflera quinduensis 6 3,90 1,31 

Clusia ducu 20 3,88 1,82 

Neea macrophylla 29 3,35 2,83 

Faramea jasminoides 5 3,16 1,10 

Myrsine coriacea 12 3,16 1,87 

Bosque de galería 
del Orobioma bajo 

de los Andes 

Ocotea longifolia 49 24,89 22,28 

Cinchona pubescens 25 23,55 21,00 

Ficus maxima 28 20,26 18,13 

Inga sp. 24 19,73 14,01 

Miconia gracilis 49 19,60 14,71 

Ochroma pyramidale 79 19,01 14,68 

Clidemia cf. capitellata 11 16,51 13,35 

Annona cf. rensoniana 28 16,48 12,50 

Cedrela odorata 28 15,19 12,71 

Tabebuia rosea 45 13,64 12,21 

Bosque denso del 
Orobioma bajo de 

Toxicodendron striatum 74 77,42 56,31 

Jacaranda copaia 51 46,79 35,40 
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ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

los Andes Henriettea fissanthera 68 43,41 30,84 

Inga thibaudiana 56 41,31 29,30 

Huberodendron patinoi 68 29,02 20,87 

Hieronyma oblonga 59 26,46 17,17 

Xylopia polyantha 53 24,58 15,14 

Rhytidanthera splendida 33 23,27 15,52 

Hebepetalum sp. 33 23,05 16,34 

Endlicheria cf. gracilis 50 20,32 14,36 

Bosque 
fragmentado del 

Oriobioma bajo de 
los Andes 

Guatteria scytophylla 60 30,65 22,60 

Xylopia polyantha 67 21,44 14,03 

Gustavia cf. superba 3 13,42 10,58 

Ficus maxima 9 12,19 9,24 

Micropholis guyanensis 15 11,76 9,59 

Toxicodendron striatum 13 9,48 6,81 

Lecythis tuyrana 5 9,03 6,75 

Ficus nymphaeifolia 4 8,21 5,79 

Schizolobium parahyba 9 8,19 6,23 

Erythrina poeppigiana 4 7,44 6,34 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales 
del orobioma bajo 

de los Andes 

Cedrela odorata 89 67,97 45,39 

Ceiba speciosa 10 57,09 40,73 

Eugenia cf. biflora 61 42,96 30,36 

Cordia alliodora 67 33,77 24,84 

Miconia gracilis 22 22,78 15,63 

Ficus nymphaeifolia 15 21,66 11,72 

Ficus maxima 14 21,47 16,12 

Ochroma pyramidale 30 19,79 14,07 

Schizolobium parahyba 17 19,34 14,80 

Persea americana 47 17,83 10,86 

Mosaico de pastos 
y espacios 

naturales del 
orobioma bajo de 

los Andes 

Syzygium jambos 11 6,96 3,16 

Myrcianthes sp. 13 6,58 2,39 

Jacaranda hesperia 19 5,85 1,44 

Cupania americana 10 4,21 1,50 

Ochroma pyramidale 2 3,97 2,27 

Gliricidia sepium 2 3,88 1,57 

Cedrela odorata 15 3,79 1,45 
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ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

Ficus dugandii 1 2,61 0,65 

Toxicodendron striatum 6 2,41 1,89 

Psidium guajava 18 2,18 0,39 

Vegetación 
secundaria del 

orobioma bajo de 
los Andes 

Schizolobium parahyba 47 99,02 74,57 

Ficus maxima 36 73,67 47,56 

Guatteria scytophylla 31 45,12 34,71 

Hura crepitans 21 37,37 19,86 

Xylopia polyantha 150 35,06 22,58 

Cordia alliodora 72 34,40 23,79 

Cecropia sp. 128 26,95 17,45 

Albizia sp. 20 25,56 16,14 

Cedrela odorata 32 25,16 13,81 

Brownea rosa-de-monte 15 24,35 18,46 

Arbustal denso del 
Orobioma medio 

de los Andes 

Myrsine andina 17 0,71 0,39 

Myrsine coriacea 14 0,53 0,37 

Acacia melanoxylon 3 0,37 0,23 

Xylosma spiculifera 7 0,31 0,10 

Morella parvifolia 7 0,29 0,22 

Miconia theizans 5 0,26 0,11 

Barnadesia spinosa 6 0,25 0,19 

Cupressus sempervirens 4 0,25 0,13 

Miconia ligustrina 4 0,22 0,09 

Geissanthus quindiensis 5 0,21 0,06 

Bosque de galeria 
del orobioma 
medio de los 

Andes 

Quercus humboldtii 73 65,07 48,40 

Myrcia tomentosa 40 21,42 15,35 

Clusia multiflora 22 17,15 5,44 

Ficus insipida 4 17,11 3,51 

Croton mutisianus 19 14,66 8,11 

Nectandra acutifolia 66 12,56 10,28 

Ochroma pyramidale 18 7,49 4,79 

Wercklea ferox 7 6,96 4,13 

Allophylus mollis 47 6,86 5,91 

Ficus gigantosyce 4 6,65 2,16 

Bosque denso del 
Orobioma medio 

Quercus humboldtii 201 178,34 80,64 

Protium calanense 4 13,32 6,66 
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ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

de los Andes Miconia theizans 31 6,67 3,91 

Verbesina crassiramea 15 6,29 2,54 

Tabebuia rosea 11 5,70 4,04 

Neea macrophylla 8 5,37 3,49 

Frangula sphaerosperma 18 4,79 3,62 

Beilschmiedia costaricensis 12 4,58 3,04 

Bauhinia picta 25 4,46 1,53 

Schefflera quinduensis 5 4,30 2,58 

Bosque 
fragmentado del 
Oriobioma medio 

de los Andes 

Quercus humboldtii 10 22,12 15,71 

Ochroma pyramidale 39 19,08 9,10 

Smallanthus pyramidalis 57 10,40 5,55 

Croton killipianus 14 6,95 3,41 

Croton mutisianus 5 6,06 4,71 

Tetragastris panamensis 19 5,02 1,99 

Protium calanense 33 4,44 2,54 

Heliocarpus americanus 4 4,30 3,20 

Eucalyptus globulus 17 2,57 1,47 

Cecropia peltata 6 2,40 1,52 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales 
del orobioma 
medio de los 

Andes 

Weinmannia cf. auriculata 167 51,93 21,51 

Quercus humboldtii 31 39,80 15,38 

Eucalyptus globulus 21 7,84 5,27 

Ficus maxima 6 7,47 4,63 

Croton sp. 17 6,80 4,86 

Terminalia sp. 5 6,42 3,80 

Pinus patula 1 5,90 1,69 

Myrcianthes orthostemon 22 5,86 3,98 

Pinus radiata 4 5,18 3,20 

Myrcianthes sp. 14 4,71 3,65 

Mosaico de pastos 
y espacios 

naturales del 
orobioma medio de 

los Andes 

Ficus dugandii 7 12,78 5,55 

Croton sp. 55 12,69 7,29 

Eucalyptus globulus 15 11,46 6,94 

Tibouchina lepidota 42 11,31 4,86 

Cedrela montana 7 9,47 5,77 

Cupania cinerea 15 8,16 3,00 

Fraxinus chinensis 11 7,38 1,53 
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ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

Smallanthus pyramidalis 27 5,69 1,27 

Quercus humboldtii 4 5,07 3,78 

Myrcia popayanensis 15 3,67 3,39 

Vegetación 
secundaria del 

orobioma medio de 
los Andes 

Eucalyptus globulus 49 105,26 64,78 

Ochroma pyramidale 125 65,53 41,49 

Quercus humboldtii 78 54,51 31,62 

Myrcianthes orthostemon 113 53,04 38,02 

Viburnum toronis 263 52,10 37,68 

Cecropia peltata 55 33,98 26,47 

Hedyosmum racemosum 193 27,60 18,68 

Tibouchina lepidota 40 24,34 18,57 

Sorocea sprucei 32 23,69 16,07 

Toxicodendron striatum 61 22,39 9,35 

Bosque de galeria 
del Zonobioma 
húmedo tropical 

Ficus maxima 28 130,89 95,80 

Zygia longifolia 81 100,54 49,69 

Spondias mombin 32 58,43 42,36 

Xylopia polyantha 151 55,26 42,39 

Cordia gerascanthus 78 42,61 33,18 

Inga cf. ingoides 63 35,90 27,52 

Handroanthus cf. chrysanthus 28 34,97 21,55 

Ocotea cf. insularis 60 33,82 15,09 

Guatteria scytophylla 120 25,14 18,68 

Ceiba speciosa 6 23,83 21,19 

Bosque denso del 
Zonobioma 

húmedo tropical 

Xylopia polyantha 197 99,37 63,55 

Schizolobium parahyba 23 23,65 17,39 

Micropholis guyanensis 21 23,61 19,72 

Toxicodendron striatum 28 21,44 13,59 

Ceiba pentandra 1 17,11 14,26 

Inga punctata 15 16,53 9,09 

Muntingia calabura 45 14,17 9,26 

Jacaranda hesperia 44 12,46 8,06 

Ficus maxima 8 11,13 7,98 

Lecythis sp. 6 10,82 8,61 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 

Miconia gracilis 24 27,37 18,09 

Xylopia polyantha 42 16,30 11,93 
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ECOSISTEMA ESPECIES ABUNDANCIA 
V TOTAL 

(m
3
) 

V 
COMERCIAL 

(m
3
) 

espacios naturales 
del Zonobioma 
húmedo tropical 

Brunellia integrifolia 11 6,82 4,76 

Gliricidia sepium 54 6,52 2,47 

Ficus maxima 2 6,27 5,25 

Handroanthus chrysanthus 7 5,68 4,39 

Erythrina fusca 1 4,73 4,10 

Cordia gerascanthus 4 3,87 2,60 

Inga cf. alba 7 3,37 1,35 

Schizolobium parahyba 2 2,93 1,43 

Mosaico de pastos 
y espacios 

naturales del 
zonobioma 

húmedo tropical 

Ochroma pyramidale 11 15,03 11,32 

Guatteria scytophylla 44 13,94 6,39 

Xylopia polyantha 18 11,99 6,53 

Spondias mombin 11 10,20 5,35 

Luehea sp. 1 9,42 7,54 

Cecropia sp. 17 8,36 6,01 

Albizia guachapele 2 7,62 4,36 

Inga cocleensis 15 5,44 2,39 

Toxicodendron striatum 16 4,94 2,44 

Albizia sp. 2 3,73 2,62 

Vegetación 
secundaria del 

zonobioma 
húmedo tropical 

Xylopia polyantha 152 39,21 28,67 

Ocotea cf. insularis 69 17,70 8,76 

Lecythis tuyrana 4 14,63 11,01 

Jacaranda hesperia 28 12,89 8,26 

Ficus maxima 4 11,88 8,31 

Inga spectabilis 18 10,79 6,72 

Luehea seemannii 10 9,47 4,71 

Terminalia sp. 7 7,66 5,80 

Brownea rosa-de-monte 6 7,54 5,39 

Centrolobium paraense 11 7,29 5,30 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

4.7.7 Resumen general de aprovechamiento forestal 

En la Tabla 4-104 se presenta el resumen general del volumen a remover por ecosistema 
para las áreas naturales y seminaturales, asumiendo su homologación a la metodología 
CORINE Land Cover. De acuerdo a esto la tabla presenta el resumen del 
aprovechamiento forestal para Bosques, vegetación secundaria y afloramientos rocosos 
(que pueden presentar árboles dispersos); esto teniendo en cuenta las áreas y 
actividades que requieren aprovechamiento forestal. 
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Tabla 4-104 Resumen general aprovechamiento forestal áreas naturales 

Etiquetas de fila Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Aprovechamiento cobertura natural 295,86 26108,69 40050,54 

Corredor 5 m 19,47 1374,24 2148,29 

Plazas tendido 1,27 68,21 102,58 

Torre 30x30 16,67 1258,59 1975,88 

Total general 333,28 28809,74 44277,28 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la Tabla 4-105 se presenta el resumen de aprovechamiento forestal por actividad del 
proyecto para ecosistemas que han sido modificados, como las áreas agrícolas 
heterogéneas. Solo se presentan los valores del volumen total de aprovechamiento por 
cada actividad que lo requiera. 
 

Tabla 4-105 Resumen de aprovechamiento forestal Coberturas modificadas 
Etiquetas de fila Área (ha) Vol Com (m3) Vol Tot (m3) 

Aprovechamiento islas 71,38 392,16 758,43 

Corredor 5 m 39,75 239,55 429,33 

Plazas tendido 31,66 158,63 282,71 

Torre 30x30 61,15 291,00 536,75 

Total general 203,94 1081,34 2007,22 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para los ecosistemas pertenecientes a plantaciones forestales de coníferas o latifoliadas, 
se requerirá el aprovechamiento a partir de negociación directa con el dueño del predio. 
Adicionalmente, se mencionan entonces según Alameda en su diagnóstico de los cultivos 
forestales de Eucalyptus globulus Labill. y Pinus patula Schlecht et Cham., en el 
Departamento de Cundinamarca (2014) menciona valores promedio por hectárea de 150 
m3/ha a 250 m3/ha correspondientes para una plantación de 7 años de edad. Se hace la 
salvedad que se trata de valores promedio de un análisis y consulta de datos de las 
procedencias más comunes registradas ante el ICA en Cundinamarca. 
 

4.7.8 Sistemas de Aprovechamiento, extracción y uso de los productos 
maderables 

4.7.8.1 Método de Aprovechamiento 

 Transporte menor 
 
Es el que se hace dentro del predio, en los lugares de apeado, donde se apila la madera 
obtenida y hacia los sitios de disposición final, teniendo en cuenta el manejo final que se 
dará a la madera obtenida, ya que no se requiere transporte mayor, por lo tanto, la 
madera obtenida será picada con el uso de máquinas especiales.  
 
Como se trata de una zona con pendiente, se recomienda que las cargas que deban 
hacer los trabajadores de madera, solo sean desde el área de aprovechamiento, hacia el 
lugar para apilado temporal.  
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Los recorridos cortos con cargas, del sitio de apeo de cada árbol a la parte externa del 
área de aprovechamiento forestal, no pueden exceder los 50 Kg, por operario. Las rutas 
para este trasporte deben ser demarcadas, de fácil transitabilidad evitando obstáculos 
como troncos, rocas, montones de arena o cualquier otro material. De esta manera se 
facilita el trabajo, reducen riesgos de accidentes y tiempos en el proceso. 
 
 
 
 

 Modalidad de extracción 
 
Consiste en la corta de los árboles, la cual se realizará con motosierra, dejando tocones 
con altura máxima de 50 cm. Para llevar a cabo el apeo se debe conocer la pendiente del 
terreno, las condiciones del viento, la calidad y carga de la copa y la inclinación del árbol. 
Esta etapa es de gran importancia, teniendo en cuenta que se debe aprovechar al 
máximo la madera que se puede obtener de cada individuo, por eso para cada caso se 
debe tener en cuenta su condición particular. Durante esta etapa son comunes los 
accidentes, por no contar con las normas de seguridad apropiadas para cada situación. 
Adicionalmente se debe evitar que se afecte la vegetación aledaña al área solicitada para 
el aprovechamiento.  
 
Posteriormente al apeo de los árboles se hacen todas las labores para el 
dimensionamiento como el descope, el descortezado de troncos, el troceo de acuerdo a 
los productos que se desea obtener, el apilamiento y manejo de la materia orgánica que 
no va a ser utilizada como madera. 
 

 Evaluación y corte de lianas 
 
Las lianas por estar enredadas en los troncos y ramas de los árboles pueden ocasionar 
algunas situaciones de riesgo, como cambiar la dirección de caída de los árboles, con el 
movimiento de los árboles las lianas pueden actuar como látigos y causar accidentes a los 
trabajadores o afectar otros árboles que no deban ser intervenidos. Para cada árbol se 
debe verificar bien si hay algunas ocultas entre las ramas, en muchos casos por su color 
no son visibles o fáciles de identificar. 
 

 Descope o desrame de árboles apeados 
 
Por la forma de la copa, el peso y la distribución de las ramas, ésta puede ejercer una 
fuerza que incida en la dirección del árbol, por lo que previo al corte en el fuste se deben 
eliminar las ramas pesadas y las que puedan estar enredadas. Se debe apilar 
simultáneamente las ramas que se van cortando, para evitar que hayan obstáculos para 
el momento del apeo final del árbol y para la movilidad el personal. Las ramas con 
posibilidades de usarse como estacas o en alguna labor específica deben ser separadas 
de la materia orgánica que se va a picar para reincorporarla al suelo.  
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Las ramas grandes y gruesas se pueden cortar en dos fases, la primera desde la parte 
externa, que sería la parte más liviana y que aún no está lignificada, eliminando parte del 
peso y evitando que pueda haber rebote con la caída del fuste. Además se debe iniciar 
por las ramas más bajas, hasta llegar a las que están en la parte superior, evitando 
riesgos para los trabajadores. 
 
 
 
 

 Adecuación del área 
 
Previo a las labores de corte se debe asegurar que el área esté completamente limpia de 
obstáculos, las ramas deben ser recogidas y apiladas adecuadamente lejos de los 
caminos. En los terrenos naturales se encuentran algunos obstáculos como huecos 
hechos por animales, rocas sueltas, entre otros. Éstos deben ser despejados del área, o 
señalizados si no es posible la primera opción, se debe tener en cuenta que las rutas de 
escape son una vía que debe permitir una movilidad rápida para los trabajadores, por lo 
que no pueden haber obstáculos de ningún tipo. 
 
Además en esta etapa se debe adecuar como mínimo una o dos rutas de escape para el 
operario de la máquina, quien en caso de emergencia debe tomarla para alejarse del 
peligro que se puede generar en caso de una caída antes de lo previsto, la ruta requiera 
debe ser señalizada y conocida por el personal que se encarga de la labor. 
 

 Corte de dirección 
 
La zona donde se va a realizar el aprovechamiento forestal, principalmente las áreas 
destinadas para la plataforma, el manejo de la quebrada, presenta un pendiente fuerte y 
la parte despejada se encuentra en la zona más alta, por lo que se enfrenta la situación 
en donde se desearía que los árboles se direccionen hacia la zona sin árboles, pero 
debido a la dificultad de ésta labor se plantea que primero se realice el aprovechamiento 
de los árboles más pequeños que se encuentran bajo el dosel, y en la parte periférica del 
área a intervenir, de esta manera cuando se vaya a realizar el aprovechamiento de los 
más altos se tiene espacio sobre el que se puede decidir su mejor dirección. Para el caso 
de los árboles en el área de manejo de agua, hay suficiente espacio para hacer un 
aprovechamiento ordenado direccionando los árboles e iniciando por los más pequeños. 
 
En la tala dirigida es común que los árboles tiendan a direccionarse en favor de la 
pendiente, por lo que el aprovechamiento se debe iniciar con los árboles más pequeños y 
que puedan tener una caída despejada. 
 
Teniendo en cuenta la dirección de la pendiente y la densidad de árboles que se 
encuentran en la zona, se debe hacer en muchos casos un corte con dirección al revés, 
con una apertura de la muesca o bisagra mínimo de 45°, para evitar que la espada de la 
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motosierra quede atrapada al momento de la caída del individuo. Posteriormente se hace 
el corte de caída o abatimiento, el cual es horizontal y en la cara opuesta al corte de 
dirección. Éste corte debe ser hasta la mitad del diámetro del fuste, buscando que esté 
entre 2,5 - 5 cm por encima de la boca del corte de dirección. Posteriormente se usa una 
cuña que permite empujar el fuste. 
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4.8 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 
Tal como lo menciona la resolución 610 del 24 de marzo de 2014 por la cual se modifica 
la resolución 601 de 2006, por la cual se establece Norma de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, el termino emisión 
es aplicable a cualquier descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o 
móvil. 
 
Tomando como referencia lo anterior, y de acuerdo con las particularidades del Proyecto, 
la generación de emisiones atmosféricas, durante las etapas de pre-construcción, 
construcción, operación, mantenimiento, y desmantelamiento, de las líneas de transmisión 
Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500 kV y sus subestaciones asociadas, 
no es significativa. Por lo tanto, no se requiere permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Las principales emisiones generadas por el Proyecto se generarán en caso tal que se 
requiera el uso de plantas asfálticas portátiles (necesarias siempre y cuando los 
proveedores de asfalto se encuentren en zonas distantes de las subestaciones). Esta 
actividad no requiere de permiso de emisiones pues se constituyen como una fuente de 
emisión móvil. Con el fin de prevenir y mitigar impactos deberá hacerse estricto 
cumplimiento de la acción de manejo A-03-01-F01 Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido contenida en el PMA del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Las otras emisiones generadas durante la construcción del proyecto serán mínimas, 
producidas principalmente por la combustión interna de la maquinaria (camiones, 
buldócer, retroexcavadoras, maquinas compactadoras, tractores, entre otros) y los 
vehículos utilizados para la movilización de materiales y mano de obra requeridos por el 
proyecto. 
 
Así, dado el tránsito de los vehículos sobre vías de acceso sin pavimentar, es posible que 
se generen emisiones de material particulado; sin embargo, por la temporalidad de las 
actividades del Proyecto no se considera que se presenten alteraciones permanentes en 
la calidad del aire del área de influencia. 
 
También, vale la pena recalcar que como medida de prevención y mitigación, se solicitará 
la respectiva revisión tecnomecánica a los vehículos y maquinaria de los contratistas con 
el fin de garantizar que los equipos utilizados estén en buenas condiciones de 
mantenimiento y así evitar emisiones con altas cargas contaminantes a la atmósfera. 
Igualmente, se hará humectación de vías en épocas de estiaje para evitar la dispersión de 
material particulado. 
 
Finalmente, durante la etapa de operación no se presentarán emisiones dado que el 
proyecto UPME 01 de 2013 no requiere permiso de emisión de fuentes fijas para la 
ejecución de sus actividades. 
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4.8.1 Identificación de vías de acceso que pueden generar material particulado 

 
En el anexo C2-4 Inventario de accesos se presenta el inventario de vías identificadas 
como accesos para el proyecto y las principales características asociadas a las mismas. 
En resumen, se puede mencionar que la mayoría de las vías de acceso a utilizar en 
Santander son vías de tipo veredal que se encuentran en condiciones malas o regulares y 
por ende, en época de estiaje, su circulación generará el levantamiento de material 
particulado que modificará momentáneamente la calidad del aire pero no tendrá mayor 
impacto. Por su parte, las vías de acceso dentro del área de influencia en los municipios 
de Boyacá y Cundinamarca presentan condiciones buenas y regulares lo que minimiza el 
levantamiento de material particulado. Consecuentemente, dentro de las acciones de 
manejo estipuladas para el presente Estudio de Impacto Ambiental se contempla la ficha 
A-03-01-F01 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido, la cual deberá 
cumplirse a cabalidad a fin de prevenir y mitigar los impactos generados sobre el recurso 
aire. 
 
Con base en lo discutido anteriormente, se reitera que el Proyecto UPME 01 de 2013 no 
requiere permiso de emisiones atmosféricas. 
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4.9 RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Se entiende como residuos sólidos aquellos elementos que provienen de actividades 
antrópicas y que normalmente son sólidos desechados como inútiles o superfluos. La 
generación de residuos sólidos abarca las actividades en las cuales los elementos 
sobrantes de algún proceso son identificados como inservible o sin valor adicional al 
proceso que se adelanta (Tchobanoglous, Theisen, Vigial, 1997, pág. 3 y 11). 
 
De acuerdo con el decreto 1741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral, un residuo o desecho “es cualquier objeto, material, sustancia, 
elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o 
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula”. 
 
Con el desarrollo de las actividades de pre-construcción, construcción, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento del Proyecto, se generarán residuos sólidos de origen 
doméstico e industrial, los que pueden ocasionar contaminación del suelo, del agua, y 
generar molestias a las comunidades por un inadecuado manejo y disposición. Por tal 
motivo, el Proyecto adelantará las acciones necesarias para realizar la clasificación de 
estos residuos desde la fuente y definirá los procedimientos a seguir para su manejo 
hasta la etapa de disposición final, con el fin de garantizar un manejo adecuado de estos 
residuos.  
 
Vale la pena resaltar que dentro del Plan de Manejo Ambiental desarrollado para el 
proyecto UPME 01 de 2013 se contempla la acción de manejo denominada Manejo de 
residuos sólidos (A-05-01-F01). Esta, propende por prevenir las afectaciones al recurso 
suelo, agua y aire por la generación de residuos sólidos a partir de la implementación de 
medidas para el manejo, recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
generados durante las actividades, principalmente, de construcción y operación del 
Proyecto, tanto en los sitios de torre y sitios de uso temporal como en subestaciones y/o 
módulos de conexión. Por su parte, también es válido mencionar que los impactos que se 
puedan originar por la generación de estos residuos sólidos son mínimos toda vez que el 
Proyecto contempla la producción de los mismos y ha estipulado las acciones necesarias 
para su correcto manejo.  
 

4.9.1 Identificación de las actividades del Proyecto que generarán residuos 
sólidos 

De acuerdo con las fuentes de información consultadas, y el apoyo del equipo técnico de 
diseños se estableció el tipo de residuos sólidos que se producen en cada una de las 
etapas y actividades del proyecto UPME 01 de 2013. Entre estos, se encuentra los 
residuos orgánicos (restos vegetales y de comida) y reciclables (plástico y vidrio), entre 
otros. A continuación, se relacionan las actividades que generarán residuos sólidos: 
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 Adecuación de los sitios de uso temporal  
 
Los sitios de uso temporal refieren a campamentos, plazas de tendido, helipuertos, 
centros de acopio y franjas de captación. De los mismos, es válido resaltar que en 
ninguno de estos sitios se han contemplado adecuaciones de alto impacto o alta 
intervención (como remoción de altos volúmenes de cobertura vegetal o remoción de 
grandes volúmenes de tierra) en los predios o zonas destinadas para este fin. Por tanto, 
tal como se menciona en el numeral 4.6 ZONAS DE MANEJO DE ESCOMBROS Y 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN, cualquier exceso de material de tierras o escombros 
sobrantes deberá ser dispuesto en zonas autorizadas para tal fin. Siendo así, deberán 
cumplirse las acciones de manejo estipuladas en la ficha A-01-01-F03 Manejo de 
excavaciones y tierras durante la etapa de construcción. 
 
Puntualmente para las áreas de franjas de captación y plazas de tendido se prevé una 
afectación mínima, o de ser posible nula, a las coberturas vegetales existentes, por tanto 
la generación de residuos sólidos de origen vegetal será mínima. Las cantidades 
estimadas de aprovechamiento vegetal son identificadas en el 4.7 APROVECHAMIENTO 
FORESTALdel presente documento. 
 
Los campamentos destinados para el alojamiento de personal se encuentran ubicados, 
principalmente en zonas donde se ha identificado la presencia de pastos de corte y con 
pendiente moderada, por tanto, al momento de realizar las actividades correspondientes a 
la instalación de los sitios de uso temporal, tampoco se estima un alto impacto sobre el 
medio abiótico y/o biótico.  
 

 Funcionamiento de los sitios de uso temporal 
 
Para el funcionamiento de los sitios de uso temporal se espera la generación de residuos 
sólidos de tipo reciclable producto del desempaque de materiales necesarios para la 
vestida de torres. 
 
En los campamentos dispuestos para el proyecto se prevé mayor generación de residuos 
sólidos en los campamentos clasificados como “menor tipo 1”, los cuales estiman el 
alojamiento de personal (30 a 60 personas) durante la etapa constructiva del Proyecto. 
 
Los residuos sólidos generados serán orgánicos provenientes principalmente de áreas 
alimentación, orgánicos del despeje de servidumbre, reciclables (plásticos, envases de 
vidrios, chatarra, papel, cartón, entre otros.), no reciclables (aluminio, materiales 
contaminados), peligrosos (residuos contaminados con aceites o pinturas) y especiales 
(bolsas de cemento, pilas, bombillos, etc.). 
 

 Adecuación de los caminos de acceso a sitios de torre 
 

Durante esta actividad se contempla la intervención mínima de la cobertura, por tanto se 
prevé la generación de residuos sólidos de origen vegetal. Por su parte, no se contempla 
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la generación de ningún otro residuo sólido en esta actividad. Las cantidades estimadas 
de aprovechamiento vegetal son identificadas en el numeral 4.7 APROVECHAMIENTO 
FORESTAL del presente documento. 
 

 Adecuación de los sitios de torre 
 
Durante la adecuación de los sitios de torre se deberá realizar el despeje total de las 
áreas que serán intervenidas para la ubicación de las torres de transmisión eléctrica, el 
área estimada de las mismas es de máximo 30m x 30m, en dicho caso su área será 
mayor. 
 
Las cantidades estimadas de aprovechamiento vegetal son identificadas en el numeral 4.7 
APROVECHAMIENTO FORESTAL del presente documento. 
 

 Cimentación de sitios de torre 
 
Durante la cimentación de los sitios de torre se contempla la generación de residuos 
especiales, correspondiente a las bolsas de cemento. Adicionalmente, es válido tener en 
cuenta que durante el desarrollo de estas actividades los empleados involucrados en las 
actividades de construcción consumirán alimentos por lo que se contempla la generación 
de residuos ordinarios, reciclables y no reciclables. 
 

 Despeje de servidumbre y plazas de tendido 
 

La mayoría de las plazas de tendido contempladas para el Proyecto UPME 01 de 2013 
fueron ubicadas al interior de la franja de servidumbre y por lo tanto su ancho no excede 
los 60m que esta franja. En el caso del despeje de la franja de servidumbre se estima que 
la mayor generación de residuos sólidos será de origen vegetal. Esta estimación, es 
presentada en el numeral 4.7 APROVECHAMIENTO FORESTAL del presente 
documento. 
  

 Desmantelamiento de instalaciones temporales 
 
Durante el desmantelamiento de instalaciones temporales se contempla la generación de 
residuo sólidos reciclables tales como cartón, plástico. Así mismo, se prevé la generación 
de residuos especiales y peligrosos, es decir, aquellos que por las actividades del 
Proyecto se puedan ver contaminados con aceites o pinturas. 
 

 Mantenimiento electromecánico 
 
En caso que se requiera el cambio de alguna de las estructuras o componentes 
considerados como especiales dentro de la infraestructura del proyecto, estos serán 
tratados como especiales o peligrosos de acuerdo con su estado final.  
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 Mantenimiento de la zona de servidumbre 
 
Se prevé únicamente la generación de residuos vegetales producto de las podas, rocerías 
o mantenimiento que se realice en la zona de servidumbre. 
 
Las cantidades estimadas de aprovechamiento vegetal son identificadas en el numeral 4.7 
APROVECHAMIENTO FORESTAL del presente documento. 
 

 Desmonte del conductor 
 
Durante la etapa de abandono y desmantelamiento se contempla la generación de 
residuos sólidos de carácter especial y reciclable. Esto en la medida que el cable 
conductor pueda ser reutilizado o reciclado en otros procesos de la industria. 
 

 Desvestida y desarme de torres 
 
Durante la etapa de abandono y desmantelamiento se contempla la generación de 
residuos sólidos de carácter especial y reciclable. En lo posible, una vez el proyecto 
requiera ser desmontado, los componentes de las torres buscarán ser vendidos o 
entregados a empresas autorizadas para la disposición y reciclaje de este tipo de 
materiales. Deberá tenerse en cuenta que existe la posibilidad que algunos de los 
residuos generados estén contaminados con sustancias o componentes que no permitan 
su reciclaje y por lo tanto deberán ser dispuestos conforme su estado final. 
  

 Demolición de fundaciones 
 
Para esta actividad particular se contempla la generación de escombros proveniente de la 
demolición de las fundaciones que sirvieron como sostén de las torres de transmisión 
eléctrica y subestaciones. En caso que el proyecto requiera el desmonte, en su momento, 
se hará el contacto con empresas autorizadas para su manejo y disposición, o bien se 
hará la solicitud de ZODME. Adicionalmente, al igual que en la actividad de cimentaciones 
de sitios de torre, los empleados involucrados consumirán alimentos por lo que se 
contempla la generación de residuos ordinarios, reciclables y no reciclables. 
 

 Clasificación, empaque y transporte de materiales 
 
Durante el desarrollo de esta actividad se contempla la generación de residuos sólidos 
reciclables tales como cartón y plástico.  
 

4.9.2 Definición de tipo de residuo 

Una vez identificadas las actividades que producen residuos sólidos, se procedió definir la 
clasificación del tipo de residuos de acuerdo con la generación prevista para el Proyecto 
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UPME 01 de 2013. Estos se pueden clasificar en ordinarios, reciclables, no reciclables, 
peligrosos y/o especiales (ver Tabla 4-106). 
 

Tabla 4-106 Definición del tipo de residuos sólidos del proyecto UPME 01 de 2013 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

RESIDUOS ORDINARIOS 

O
R

G
Á

N
IC

O
S

 

Restos de comida provenientes de las áreas de alimentación: 
Se realizará el almacenamiento temporal en bolsas negras dentro 
de canecas plásticas debidamente cubiertas y marcadas, para 
luego ser entregados a las empresas de servicios públicos y/o 
gestor de residuos autorizado para su disposición final. Su 
entrega se realizará como mínimo dos veces a la semana. Las 
canecas deberán ser lavadas regularmente con el fin de evitar 
emisión de olores y proliferación de bacterias y/o vectores. Esto 
dependerá del personal que se requiera en cada uno de los 
campamentos. Para el caso de las plazas de tendido se ubicaran 
bolsas plásticas para la disposición de residuos orgánicos (bolsas 
negras).  

Provenientes del despeje de servidumbre: El material restante puede ser dispuesto en el sitio de 
afectación, sobre la franja de servidumbre, de tal forma que se integre al ciclo de descomposición y 
mineralización a través del repicado y fraccionamiento de los restos de ramas y pedazos de madera 
mediante la utilización de machete, mezclando los residuos finos con la hojarasca y esparciéndolos de 
manera uniforme.  

R
E

C
IC

L
A

B
L

E
S

 

Plástico y envases de vidrio Serán 
clasificados y separados en la fuente, y 
almacenados en canecas plásticas de 
color azul y blanco, identificadas con su 
contenido, para ser entregadas 
posteriormente a empresas recicladoras 
y/o gestores autorizados que cuenten 
con los permisos respectivos para su 
aprovechamiento. 

  

Chatarra: Serán clasificados y separados en la fuente, y 
almacenados en canecas plásticas o bolsas de color café oscuro, 
siempre y cuando éstos puedan ser recolectados en 
contenedores; de lo contrario se instalará dentro del sitio de obra 
(especialmente para subestaciones) un lugar adecuado para su 
almacenamiento. Estos materiales serán identificados y su 
contenido entregado a empresas recicladoras y/o gestores 
autorizados que cuenten con los permisos respectivos para su 
aprovechamiento. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Papel, cartón y tetra pack: Serán clasificados, separados en la 
fuente y almacenados en canecas o bolsas plásticas de color gris, 
identificadas con su contenido, para ser entregadas 
posteriormente a empresas recicladoras y/o gestores autorizados 
que cuenten con los permisos respectivos para su 
aprovechamiento. 

 

NO RECICLABLES (Papeles encerados, plastificados, metalizados, aluminio, cartón 
contaminado con material orgánico y residuos no aprovechables): Se generarán en la 
cotidianidad de las actividades del proyecto, por la alimentación del personal, así como 
en la desenvoltura de materiales necesarios para la construcción y/u operación y 
mantenimiento. Estos residuos serán clasificados y separados en la fuente y 
almacenados en canecas de color verde, debidamente rotuladas e identificadas para ser 
entregadas al gestor autorizado, para su disposición final. 

 

OTROS RESIDUOS  

PELIGROSOS (Residuos contaminados con aceite industrial, combustibles, pinturas 
solventes, y/o grasas industriales): Se generarán durante la cimentación y montaje y 
vestida de las torres, pues en algunos casos es necesario recubrir las patas de las 
estructuras para evitar o disminuir el nivel de corrosión. También, durante la etapa de 
operación y mantenimiento, se generarán estos residuos por el mantenimiento 
electromecánico realizado a las estructuras e instalaciones. Serán clasificados y 
separados en la fuente y almacenados en canecas plásticas de color rojo, debidamente 
rotuladas para posteriormente ser entregadas a los gestores autorizados para su 
transporte, manejo y disposición final 

 

ESPECIALES (Bolsas de cemento, pilas, bombillos y baterías): se podrán generarán en 
la etapa de construcción especialmente con la cimentación de las torres y en los 
campamentos con el desarrollo normal de actividades nocturnas que requieran 
iluminación. De acuerdo a esto, se realizará la clasificación en la fuente y el 
almacenamiento temporal en canecas o bolsas de color rojo, debidamente identificadas 
para posteriormente ser entregados al gestor autorizado para su adecuado transporte y 
disposición final. Durante la etapa de operación este tipo de residuos podrán ser 
generados durante el mantenimiento electromecánico al que haya lugar, se dispondrá en 
canecas o bolsas de color rojo. Así mismo, en caso de presentarse la etapa de 
desmantelamiento se considera que los residuos especiales serán los escombros 
generados por las actividades de demolición de fundaciones, así como los remanentes 
de las estructuras desvestidas, estos deberán ser movilizados a zonas autorizadas para 
su almacenamiento y disposición final. 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, Ajustado por Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para 
Empresa de Energía de Bogotá 
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Consecuentemente, a continuación, en la Tabla 4-107, se resumen la generación de 
residuos sólidos por tipo y actividad. 
 

Tabla 4-107 Resumen – Generación de residuos sólidos 

ETAPA ACTIVIDAD 
TIPO DE RESIDUOS 

Ordinario  Reciclable No Reciclable Peligroso Especial  

Construcción 

Adecuación de los sitios 
de uso temporal 

     

Funcionamiento de los 
sitios de uso temporal 

     

Adecuación de los 
caminos de accesos a 
sitios de torre 

     

Adecuación de los sitios 
de torre 

     

Cimentación de los sitios 
de torre 

     

Despeje de servidumbre y 
plazas de tendido 

     

Desmantelamiento de 
instalaciones temporales 

     

Operación y 
mantenimiento  

Mantenimiento 
electromecánico 

     

Mantenimiento de la zona 
de servidumbre 

     

Desmantelamiento  

Desmonte del conductor      

Desvestida y desarme de 
torres 

     

Demolición de 
fundaciones 

     

Clasificación, empaque y 
transporte de materiales 

     

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 

4.9.3 Selección gestores autorizados para el transporte y disposición final de 
residuos sólidos 

 
Para la selección de gestores de residuos sólidos que se proponen en este Estudio de 
Impacto Ambiental, se siguieron los lineamientos establecidos en el Decreto 838 de 2005, 
Decreto 4741 de 2005 (ahora sección 1, del capítulo 1, del título 6 del Decreto 1076 de 
2015) y Resolución 2309 de 1986. Estos se presentan a continuación 
 

 Decreto 838 de 2005: por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral  
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 Resolución 2309 de 1986: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto – Ley número 2811 de 
1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. 

 
Por su parte, se consultó con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS con el fin de conocer información sobre las 
empresas autorizadas para la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos en cada 
una de sus jurisdicciones. 
 

 Gestores autorizados en jurisdicción de CAR 
 
Dando respuesta al radicado CAR N° 20151117905, la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca direcciona la respuesta al listado actualizado (disponible su página 
web) de empresas receptoras de residuos peligrosos autorizados mediante licencia 
ambiental, para actividades como almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos. Este archivo con actualización al mes de julio de 
2015. 
 
Por otra parte, haciendo referencia a la disposición de residuos sólidos no peligrosos la 
CAR ha autorizado mediante licencia ambiental los rellenos sanitarios Doña Juana, 
Praderas de Magdalena, Cucunubá y San Miguel de Sema. Así mismo, referencia los 
rellenos sanitarios en los municipios de Chiquinquirá y Gachancipá, municipios del área 
de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
A continuación en la Tabla 4-108 se relacionan los gestores autorizados en jurisdicción de 
la CAR para el almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. En el anexo C4-3 Gestores Autorizados Residuos sólidos se presenta la 
información con mayor detalle. 
 

Tabla 4-108 Gestores autorizados para la disposición final de residuos sólidos 
peligrosos en jurisdicción de la CAR 

OPERADOR UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

INCINERADORES 
S.A. 

Predio San Felipe – El 
Recuerdo. Vereda Siete 

Trojes (Mosquera) 

Resolución 150 del 29 de enero de 
2003. 
Modificada mediante Resolución 129 de 
2008 y Resolución 811 de 2014. 

TECNOLOGÍAS 
AMBIENTALES DE 

COLOMBIA S.A 
E.S.P. – TECNIAMSA 

BOGOTÁ 

Zona industrial vereda 
Balsillas (Mosquera) 

Resolución 869 del 9 de septiembre de 
2004. Modificada mediante Resolución 
2966 de 2006, Resolución 1561 de 2010 
y Resolución 0141 de 2013. 

SINTHYA QUÍMICA 
Predio Hato Chico, km 1 – 

Autopista Medellín- Vía 
Parcelas (Cota) 

Resolución 945 del 24 de septiembre de 
2004. 

BIOTRATAMIENTO Finca Bellavista – Vereda Resolución 3064 del 27 de diciembre de 
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OPERADOR UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

DE RESIDUOS EL 
MUÑA SAS 

La Unión (Sibaté) 2004. 

ECOLOGÍA Y 
ENTORNO S.A E.S.P 

– ECOENTORNO 

Lote Pedregal o Recebera 
1 – Vereda Balsillas 

(Mosquera) 

Resolución 2944 del 30 de diciembre de 
2005. 

BIOLODOS S.A E.S.P 
Zona industrial vereda 
Balsillas (Mosquera) 

Resolución 1559 del 31 de mayo de 
2006. 

INTERASEO S.A. 
E.S.P 

Vereda Balsillas 
(Mosquera) 

Resolución 878 del 30 de mayo de 2007 

SERVIMAEX 
Zona industrial Hato 
Grande – Bodega 3 

(Funza) 

Resolución 245 del 19 de febrero de 
2008. 

RETAMBORES LTDA 
Carrera 9N° 9-62 Sur 

Barrio Santa Ana (Soacha) 
Resolución 1228 del 17 de junio de 
2009. 

RESIDUOS 
ECOEFICIENCIA 

S.A. 

Lote El Descanso, km 19-
20, Antigua troncal de 
occidente (Mosquera) 

Resolución 2216 del 22 de septiembre 
de 2009. 

TECNOLOGÍAS 
AMBIENTALES DE 

COLOMBIA DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

– TECNIAMSA 
BOGOTA 

Loe 7, vereda Balsillas 
(Mosquera) 

Resolución 2469 del 19 de octubre de 
2009. Resolución 0455 del 26 de marzo 
de 2013. 

PROCESOIL LTDA Carrera 5 N° 3-96 (Cota) 
Resolución 0098 del 19 de enero de 
2010. Modificada por la Resolución 1116 
de 2012. 

RECOLTAMBORES 
Y/O LISIMACO 

ISAZA RAMIREZ 

Transversal 5 N° 13-76 
Zona industrial Cazucá 

(Soacha) 

Resolución 0582 del 14 de marzo de 
2011. 

ORGANIZACIÓN DE 
CONTROL 

AMBIENTAL Y 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
LRDA – OCADE 

LTDA. 

Parque Industrial San 
Jorge – Bodega 14 

(Mosquera) 

Resolución 0558 del 17 de febrero de 
2012 

RECICLAJE, 
EXCEDENTES E 

INCINERACIONES 
INDUSTRIALES REIL 

S.A.S. 

Predio Tequendama III, 
Vereda Chacua (Sibaté) 

Resolución 1185 del 02 de Mayo de 
2012. 

ECOVILLAGE SAS 
Predio Bellavista, Vereda 

La Unión (Sibaté) 
Resolución 2698 del 6 de diciembre de 
2012. 

TRADEPRO ESCRAP 
SAS 

Calle 27 N° 7ª-85 bodega y 
parque industrial 

Casablanca (Funza) 
Resolución 619 del 26 de abril de 2013. 

JACOBS 
INTERNATIONAL 

Autopista Medellín km 3.5 
costado sur – bodega 30 

Resolución 1295 del 1ro de agosto de 
2013. 
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OPERADOR UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

SAS (Cota) 

BELMONT TRADING 
COLOMBIA 

Autopista Medellín km 3.5 
costado sur – bodega 56, 

módulo 5 terminar terrestre 
de carga vereda Siberia 

(Cota) 

Resolución 1724 del 25 de septiembre 
de 2013. 

MEJORAMIENTO 
GLOBAL SAS 

Km 1 vía la Argentina, 
parque industrial el dorado 

bloque 2, bodega 37 
(Funza) 

Resolución 1753 del 26 de septiembre 
de 2013. 

METALES Y OXIDOS 
S.A.S. – METALOX 

S.A.S 

Autopista sur N° 12-20 
zona industrial de Cazucá 

(Soacha) 

Resolución 2388 del 04 de diciembre de 
2013. 

REENVASAR EU 
Carrera 9 N° 9-66 Sur. 

Barrio Santa Ana (Soacha) 
Resolución 24445 del 28 de octubre de 
2014. 

PROTECCIÓN 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 
RELLENOS DE 
COLOMBIA S.A 

E.S.P. PROSARC 
S.A. E.S.P. 

Vereda Balsillas 
(Mosquera) 

Resolución 3077 del 7 de noviembre de 
2006. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 
De la Tabla 4-108 vale la pena resaltar que los operadores RECOLTAMBORES Y/O 
LISIMACO ISAZA RAMIREZ, RETAMBORES LTDA y REENVASAR EU son los únicos 
que se ubican dentro del área de influencia del Proyecto. 
 

 Gestores autorizados en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 
 
Dando respuesta al radicado interno 8009 de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, la Corporación en mención proporciona información referente a los rellenos 
sanitarios en su jurisdicción y en los municipios de Tunja, Sogamoso y Puerto Boyacá. 
Por su parte, referencia empresas de recolección y gestión de reciclaje en los municipios 
de Duitama, Soatá, Puerto Boyacá, Sogamoso, Villa de Leyva y Tunja. Esta información 
puede ser consultada en mayor detalle en el Anexo C4-3 Gestores Autorizados Residuos 
sólidos. 
 
De la información suministrada por la Corporación vale la pena relacionar a continuación 
las empresas que en la jurisdicción de Corpoboyacá prestan el servicio de recolección, 
transporte y/o tratamiento de residuos de aceites usados (Tabla 4-109) y recolección, 
transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos (Tabla 4-110).  
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Tabla 4-109 Gestores autorizados para la recolección, transporte y/o tratamiento de 

residuos de aceites usados en jurisdicción de la CORPOBOYACÁ 
OPERADOR UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

COMBUSTIBLES 
BOYACÁ 

Duitama 
Resolución 01815 del 21 de diciembre 
de 2009 

PROPTELMA LTDA Bogotá D.C. Resolución 1127 de 2004 

ECOFUEL S.A Bogotá D.C. 
Resolución 2216 del 22 de septiembre 
de 2009 

DOMINGUEZ 
SANCHEZ LTDA 

Bogotá D.C. 
Resolución 8650 del 3 de diciembre de 
2009 

ESAPETROL S.A.  Bogotá D.C. Resolución 367 de 2006 

ECOLCIN Bogotá D.C. Resolución 1361 del 7 de junio de 2005 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 
Tabla 4-110 Gestores autorizados para la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos en jurisdicción de la CORPOBOYACÁ 

OPERADOR UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

HOLCIM NOBSA 
Resolución 1148 del 16 de agosto de 
2005 

INCINERADORES 
B.O.K S.A. E.S.P 

MOSQUERA 
Resolución 150 del 29 de enero de 
2003- Modificada mediante la 
Resolución 129 del 29 enero de 2008. 

RELLENOS DE 
COLOMBIA 

MOSQUERA VÍA LA 
MESA 

Resolución 869 del 9 de septiembre de 
2004. Modificada mediante Resolución 
2966 de 20006. Modificada mediante 
Resolución 1561 de 2010 

RESIDUOS 
ECOEFICIENCIA 

S.A. 
MOSQUERA 

Resolución 2216 del 22 de septiembre 
de 2009. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 

 Gestores autorizados en jurisdicción de CAS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, dando respuesta al oficio con 
radicado CAS N° 06597 de fecha 19 de junio de 2015 relaciona las empresas autorizadas 
para la disposición final de residuos sólidos y peligrosos en su jurisdicción (ver Tabla 
4-111 y Tabla 4-112) 
 

 Tabla 4-111 Gestores autorizados para la disposición final de residuos sólidos en 
jurisdicción de la CAS 

OPERADOR E.S.P UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

ACUASAN E.S.P 
Municipio San Gil, Vereda 

El Cucharo, Predio La 
Vega 

Resolución DGL N° 0558 de fecha 30 de 
junio de 2005 
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OPERADOR E.S.P UBICACIÓN RESOLUCIÓN 

EMPSACOL 
Municipio San Gil, Vereda 

El Cucharo, Predio 
Cascajal 

Mediante Resolución N°020 de fecha 15 
de enero/2003, se otorga licencia 
ambiental a la empresa Andina de 
Servicios S.A E.S.P: y mediante 
Resolución DGL N°0610 de fecha 1 de 
mayo de 2012, se autoriza la cesión de 
derechos y obligaciones a favor de la 
empresa Empsacol S.A E.S.P 

E.P.M E.S.P.I. 
Municipio Málaga, Vereda 
Pescaderito, Predio Agua 

Blanca 

Resolución N° 4866 del 29 de diciembre 
de 2003 

A.P.C. 
"MANANTIALES DE 

CHUCURÍ" 

Municipio San Vicente de 
Chucurí, Vereda El Mérida, 

Predio Filadelfia 

Resolución REB N°000832 de fecha 28 
de agosto de 2006 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

Municipio Santa Helena del 
Opón 

Resolución DGL N° 0561 del 11 de julio 
de 2008 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

Municipio Cimitarra 
Resolución DGL N° 0339 del 27 de 
febrero de 2012 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

La Aguada 
Resolución N° 02436 del 03 de octubre 
de 2002 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

Municipio San Miguel, 
Vereda Santa Helena 

Resolución 174-08 del 08 de marzo de 
2013 

GRUPO RSTI E.S.P. 

Municipio 
Barrancabermeja, Predio 
Anchicaya, Corregimiento 

La Fortuna, Vereda 
Tapazón 

Resolución DGL N°0855 del 27 de 
septiembre de 2013 

REDIBA 

Municipio 
Barrancabermeja, Predio El 

Lago y Villa Mecedora, 
Veredas San Luis y Zarzal 

Resolución DGL N°1121 del 27 de 
noviembre de 2014 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 4-112 Gestores autorizados para el manejo de residuos peligrosos en 

jurisdicción de la CAS 

EMPRESA 
LOCALIZACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 

TIPO DE RESIDUO QUE 
MANEJA 

PERMISOS 
AMBIENTALES CON 
LOS QUE CUENTA 

BIOINGENIERIA 
TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE S.A. 

(BIOTA S.A) 

Municipio de 
Simacota, Vereda 
Aguas Blancas, 

Predio Santa 
Cruz 

Residuos o desechos 
peligrosos  

Licencia Ambiental 
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EMPRESA 
LOCALIZACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 

TIPO DE RESIDUO QUE 
MANEJA 

PERMISOS 
AMBIENTALES CON 
LOS QUE CUENTA 

GEOAMBIENTAL 
LTDA 

Municipio de 
Barrancabermeja, 
corregimiento El 

Centro 

Residuos peligrosos y 
otros subproductos de la 
explotación petrolera 

Licencia Ambiental 

PETROMOVIL DE 
COLOMBIA S.A. 

Municipio de 
Barrancabermeja, 
Corregimiento El 
Centro, Predio El 

Diamante 

Residuos sólidos, 
peligrosos, lodos y aguas 
residuales provenientes 
de la explotación petrolera 

Licencia Ambiental 

SOLUXIONAR 
S.A.S. 

Municipio de 
Sabana de 

Torres, Vereda La 
Moneda, Predio 

SION 

Residuos peligrosos Licencia Ambiental 

VARICHEM DE 
COLOMBIA G.E.P.S. 

Municipio de 
Barrancabermeja, 
Corregimiento El 

Centro 

Residuos contaminados 
con hidrocarburos 

Licencia Ambiental 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para el manejo y disposición de los residuos generados en las fases de construcción, 
operación y mantenimiento, el contratista designado deberá acoger el instructivo de 
gestión ambiental establecido por la EEB (Anexo (C7-1). Las actividades a tener en 
cuenta de forma general para el manejo adecuado de los residuos sólidos son: 

 Clasificación en la fuente: Los residuos sólidos se clasificarán en los diferentes 
frentes de obra y campamentos de acuerdo con su origen. Para esto se contará con 
puntos de separación en la fuente, donde los operarios puedan hacer la clasificación 
manualmente.  

 Reutilización: En lo posible se recomienda reutilizar residuos tales como: papel, 
cartón, recipientes, empaques, pedazos de estructuras, cables y aisladores, entre 
otros. 

 Reciclaje: Separar los residuos sólidos generados durante la construcción, que 
puedan ser utilizados como materia prima en la producción de elementos. 

 Disposición final: Una vez clasificados y debidamente embalados, los residuos se 
transportarán adecuadamente, se entregaran al gestor autorizado y se dispondrán en 
los sitios autorizados para tal fin. 

Para garantizar una efectiva separación en la fuente, previo al inicio de las actividades de 
construcción y operación se dictarán capacitaciones en varios temas ambientales (ver 
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ficha de manejo S-01-01-F01 Educación y capacitación físicobiótica al personal vinculado 
al proyecto).  

Por su parte, previo al inicio de las actividades el contratista deberá estructurar y 
presentar para la aprobación de la interventoría el Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) para el Proyecto, en el cual se deberá como mínimo incluir: 

 Identificación de los residuos a ser generados en las actividades de construcción y 
operación. 

 Identificación de los puntos de generación. 

 Procedimiento para la recolección de los residuos en sitios de obras y sitios de uso 
temporal. 

 Procedimiento para la clasificación y separación en la fuente. 

 Procedimiento para la separación en los sitios de acopio temporal en campamentos 
mayores. 

 Metodología para la cuantificación y registro de los residuos ingresados a los sitios 
de acopio. 

 Establecer la forma de trasporte de los residuos entre: sitios de obra, campamentos 
y sitios de entrega al gestor autorizado. 

 Definir los periodos de recolección y la disposición final de los mismos, según sea el 
tipo de residuo generado. 

Es importante resaltar que diariamente se almacenarán en los centros de acopio 
(ubicados en los campamentos) los residuos sólidos provenientes de los frentes de obra 
del Proyecto. Estos, serán entregados semanalmente, o antes si así se requiere, al 
gestor autorizado para su transporte y disposición o aprovechamiento final. 

Adicionalmente, se evitará el almacenamiento temporal de residuos cerca de cuerpos de 
agua, sitios públicos y en sitios de moderada o alta pendiente (> 12%). No se 
almacenaran residuos de excavación dentro del sitio de obra por largos períodos. Siendo 
así, la frecuencia de evacuación será de tres veces por semana dependiendo de la 
actividad y la generación de residuos, para evitar migración del material por efectos de la 
lluvia o el viento. 
 
En el caso que los frentes de obra se ubiquen en áreas cercanas a los campamentos 
mayores, estos deberán llevar los residuos directamente al sitio de acopio, donde serán 
almacenados para posteriormente ser entregados al gestor autorizado. 

Siendo así, como estrategia principal para el manejo de los residuos sólidos se plantea la 
entrega de estos a un gestor autorizado para su recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final y/o la entrega a empresas de servicios públicos municipales legalmente 
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constituidas, que cuenten con un relleno sanitario con licencia ambiental vigente. Para tal 
fin, el contratista deberá presentar a la interventoría la documentación legal respectiva 
para su aprobación y suscribir un contrato de servicios por el tiempo de duración del 
proyecto. Considerando que la estrategia para el manejo de los residuos sólidos se 
enmarca en la entrega de estos a terceros.  

A continuación se presentan algunos ejemplos del manejo de residuos sólidos en frente 
de obra: 

 

Fotografía 4-6 Punto ecológico en 
frente de obra 

 

Fotografía 4-7 Punto ecológico en 
frente de obra 

 

Fotografía 4-8 Centro de acopio 
temporal 

 

Fotografía 4-9 Punto ecológico 

 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2014. Proyecto Tesalia – Altamira  

 
Finalmente, tal como se ha mencionado en la introducción este numeral, las demás 
consideraciones con respecto al manejo de residuos sólidos se presentan en la ficha de 
manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos. 
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5 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 INTRODUCCIÓN  
 
De acuerdo con los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental, “Tendido de las líneas de transmisión del Sistema Nacional de Interconexión 
Eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de 
conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 
220kV”, LI-TER-1-01, se presenta en este documento el desarrollo y los resultados 
obtenidos de la identificación y evaluación de los impactos ambientales en los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico y cultural para el proyecto “Subestación Norte 500 kV y 
líneas de transmisión Norte – Tequendama y Norte – Sogamoso, primer refuerzo del área 
oriental, obras que hacen parte de la convocatoria UPME 01 de 2013”, considerando el 
análisis en dos escenarios, sin y con proyecto.  
 

 OBJETIVO 
 
El principal objetivo de este capítulo, es llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental 
teniendo en cuenta las actividades existentes y aquellas propias del proyecto en su área 
de influencia que puedan ocasionar cambios sobre el medio socioambiental. 
 

 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
El alcance del capítulo es evaluar el impacto ambiental ocasionado por el desarrollo del 
proyecto en sus diferentes etapas, pre-construcción, construcción y operación, con el fin 
de conocer cuáles son las posibles afectaciones que se causaran al medio ambiente y 
compararlo con los impactos que se obtienen de la calificación en el escenario sin 
proyecto, así permitirá conocer los diferentes tipos de impactos que se puedan presentar 
(impactos relevantes, residuales, acumulativos, o sinérgicos) y establecer o tomar las 
mejores decisiones frente a las medidas que se aplicarán para prevenirlos, controlarlos, 
mitigarlos y compensarlos.  
 
Las principales limitaciones de la evaluación de impacto ambiental pueden estar 
relacionadas con la falta de información primaria al momento de realizarla o a la 
incertidumbre de la posible ocurrencia de un impacto.  
 

5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
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A través de un proceso sistemático y metodológico se busca lograr la identificación y 
evaluación de los posibles impactos, tanto positivos como negativos, que se puedan 
generar por la construcción y operación del Proyecto. Dicho proceso parte de conocer las 
interacciones existentes entre las diferentes actividades de construcción y operación del 
proyecto con los componentes del medio natural y el medio socioeconómico del área de 
influencia donde se ubicará el proyecto; el cual, como se explicó anteriormente en el 
Capítulo 2, se ubica en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.  
 
El objetivo de esta identificación y evaluación, es definir los impactos ambientales 
generados para realizar una priorización de los mismos. Adicionalmente con este 
resultado, se logrará tener una base sólida que permita generar las respectivas medidas 
de manejo, monitoreo y seguimiento. 
 
Se define como impacto ambiental cualquier modificación resultante del contraste entre un 
ambiente dado y una actividad doméstica, industrial, productiva o de consumo1. Los 
impactos ambientales atribuibles al proyecto son todas las transformaciones sobre los 
medios físicos, bióticos y socioeconómicos generados por la pre-construcción, 
construcción, operación y desmantelamiento de las subestaciones y líneas de 
transmisión.  
 
En el proceso de evaluación se identifican las actividades que podrían generar impactos, 
los componentes del ambiente con factibilidad a ser modificados y los cambios asociados 
al proyecto. Estos cambios son valorados mediante un sistema numérico, que permite 
establecer un orden de significancia a partir de atributos del impacto. 
 
El resultado de la evaluación, aportará el criterio necesario para la identificación de las 
medidas de manejo ambiental, de manera que se logre el manejo de los impactos en 
función de su significancia. 
 

5.2 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
Un impacto ambiental se produce cuando una acción o actividad genera una alteración, 
favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes. El impacto de un 
proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente 
futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del 
proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado 
normalmente sin tal actuación, es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la 
calidad de vida del ser humano) resultante de una actuación. (Vicente Conesa, 1993)2. 
 

                                                
1
 

1
 Sanint E., Carmona S., Villegas L. Gestión ambiental en proyectos de desarrollo. Una propuesta desde los proyectos 

energéticos. Fondo FEN Colombia. Bogotá, 1996. 
2
Conesa, Vicente Fdez. Guía metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi Prensa Libros S.A. 

4ª Edición. Madrid, 2010. 
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Para la condición actual, sin proyecto, consignada en el Capítulo 3 – Caracterización del 
área de influencia, se desarrollará la identificación y evaluación de los impactos 
planteados teniendo en cuenta los aspectos relevantes en la zona de estudio de cada uno 
de los medios anteriormente señalados.  
 
Por otro lado, para la condición futura, se consideran las diferentes etapas propias de la 
ejecución del proyecto presentadas en el Capítulo 2 – Descripción del área de influencia 
del proyecto, en el mismo se detallan los aspectos básicos identificados y las diferentes 
actividades a ejecutarse en las etapas pre-constructiva, constructiva, operativa y de 
desmantelamiento. Lo anterior, con el fin de identificar y evaluar los posibles cambios que 
traería consigo el desarrollo del proyecto. 
 
El proceso de evaluación inicia con la revisión y análisis de las actividades que se 
desarrollan actualmente en la zona y las actividades propias de cada una de las etapas 
del proyecto. Las actividades evaluadas en el escenario sin proyecto hacen referencia a 
aquellas que se desarrollan en el área de influencia directa del proyecto en su estado 
actual, mientras que las correspondientes al escenario con proyecto están estrechamente 
relacionadas con las diferentes etapas constructivas del mismo.  
 
Una vez analizadas e interpretadas las actividades en cada uno de los escenarios 
planteados, se identifican y califican los cambios producidos sobre los medios biótico, 
abiótico y socioeconómico y cultural, de acuerdo con la sensibilidad de cada elemento 
receptor. Finalmente se obtiene una calificación del impacto por actividad y una 
calificación del impacto final entendido como la ponderación de la calificación de todas las 
actividades identificadas y evaluadas en cada uno de los escenarios. 
 

5.2.1 Matriz de asociación Causa Efecto. 

 
Para la identificación de impactos ambientales se utiliza una matriz de asociación simple 
causa efecto (Ortega y Rodríguez, 1997)3, en la que se cruzan las actividades del 
proyecto y los elementos del medio susceptibles de ser modificados o impactados por 
dicha actividad.  
 
En el eje de la “X”, se presentan las actividades del área sin proyecto y las actividades 
con proyecto, estas últimas correspondientes a la fase de pre- construcción, construcción, 
operación y desmantelamiento del proyecto. 
  
En el eje de la “Y” se listan los elementos del medio abiótico, biótico y socioeconómico y 
cultural, y los impactos que pueden generarse en cada uno de ellos. 
 

                                                
3 Ortega y Rodríguez. Manual de Gestión del Medio Ambiente. Ariel. Madrid. 1997. 
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Se identificará una actividad determinada, cuando provoque algún impacto ambiental, 
positivo o negativo, esta interacción se marca en el punto de intersección de la matriz con 
un signo, en este caso, se utiliza la letra “X”. 
 
La matriz de asociación causa efecto se presenta en el anexo C5-1.1.  
 

5.2.2 Evaluación de impactos ambientales 

Una vez realizado el proceso de identificación de los impactos ambientales generados por 
el desarrollo de las actividades en cada uno de los escenarios, se procede a la evaluación 
numérica de cada uno de ellos, utilizando un método de calificación uniforme para los 
impactos identificados en los dos escenarios, lo cual permite llevar a una misma base de 
comparación los cambios o efectos derivados. 
 

 Matriz cuantitativa – Método CONESA. 
 
Para la evaluación de impactos ambientales se utiliza la metodología propuesta por 
Vicente Conesa (1993)4. Su matriz de importancia, parte de la metodología propuesta por 
Leopold donde se trabaja con dos entradas. 
 
En el eje “X” los criterios de calificación establecidos por la metodología de Conesa para 
la evaluación de impactos ambientales, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
Estos son calificados en cada una de las actividades del proyecto, correspondientes a las 
etapas de pre - construcción, construcción, operación y mantenimiento, desmantelamiento 
y abandono. 
 
En el eje “Y” se listan los elementos del medio abiótico, biótico y social, así como los 
impactos que se pueden generar en cada uno de ellos. Estos impactos por definición son 
los mismos en los dos escenarios, buscando una identificación y valoración de impactos, 
de manera comparable y medible. 
 
 

Tabla 5-1. Atributos para la valoración cualitativa de los Impactos Ambientales 
Potenciales 

Parámetro Definición 
Carácter de 
calificación 

Descripción 

Naturaleza 
(NA) 

Indica si la afectación de la 
acción va a tener 
consecuencias positivas o 
negativas. 

Positivo (1) 

Cuando la acción produce 
una modificación favorable 
en el medio o en alguno de 
sus componentes. 

Negativo (-1) 
Cuando la acción produce 
una modificación 

                                                
4
Conesa, Vicente Fdez. Guía metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi Prensa Libros S.A. 

4ª Edición. Madrid, 2010. 
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Parámetro Definición 
Carácter de 
calificación 

Descripción 

desfavorable en el medio o 
en alguno de sus 
componentes. 

Efecto 
(EF) 

Si el impacto de la acción 
sobre el medio es directo o 
indirecto. 

4 

Efecto directo: cuando la 
repercusión de la acción 
tiene consecuencias 
directas sobre el medio 

1 

Efecto indirecto: cuando 
su manifestación se 
presenta a partir de un 
efecto directo. 

Extensión 
(EX) 

Se refiere a la extensión 
espacial de la afectación. 

1 

Puntual: Cuando se afecta 
únicamente el sitio donde 
se está ejecutando la 
actividad que genera el 
impacto. 

2 

Parcial: Si se afecta una 
proporción exterior al área 
puntual donde se está 
ejecutando la actividad. 

4 
Extenso: Si la afectación se 
manifiesta en el AID y en el 
AII del proyecto. 

Momento 
(MO) 

Se refiere al tiempo que 
transcurre entre la aparición de 
la acción y el comienzo del 
efecto que actúa sobre el 
componente. 

4 
Inmediato o Corto plazo: 
menor de 1 año. 

1 
Largo plazo: más de 5 
años. 

Persistenci
a 

(PE) 

Se refiere al tiempo que 
permanece el impacto sobre el 
medio a lo largo del tiempo. 

1 
Fugaz: duración menor a 1 
año. 

2 
Temporal: entre 1 y 10 
años 

4 
Permanente: mayor de 10 
años 

Reversibili
dad 
(RV) 

Se refiere al tiempo de 
recuperación de manera 
natural (sin intervención 
antrópica) a las condiciones 
iniciales del componente por 
una determinada acción. 

1 
Alta: Recuperación del 
medio en un periodo inferior 
a 1 año. 

2 
Media: Recuperación del 
medio en un intervalo de 1 a 
10 años. 

4 
Baja: Recuperación del 
medio en un tiempo mayor 
de 10 años 

Recuperabi
lidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de 
recuperación, parcial o total del 
componente afectado como 
consecuencia de la ejecución 

2 

Mitigable: Cuando se 
deben implementar 
acciones dirigidas a 
minimizar los impactos y 
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Parámetro Definición 
Carácter de 
calificación 

Descripción 

del proyecto. Esta 
reconstrucción es por medio de 
intervención humana, es decir 
utilizando medidas de manejo. 

efectos negativos de un 
proyecto, obra o actividad 
sobre el medio ambiente. 

4 

Corregible: Cuando se 
deben implementar 
acciones dirigidas a 
recuperar, restaurar o 
reparar las condiciones del 
medio ambiente afectado 
por el proyecto, obra o 
actividad. 

8 

Compensable: Cuando se 
deben implementar 
acciones dirigidas a resarcir 
y retribuir a las 
comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno 
natural por los impactos o 
efectos negativos 
generados por un proyecto, 
obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o 
sustituidos. 

Sinergia 
(SI) 

Se refiere al reforzamiento de 
dos o más efectos simples 
provocados por acciones que 
actúan simultáneamente. 

2 

Sinérgico: Cuando las 
acciones que provocan las 
manifestaciones se dan de 
manera simultánea 
reforzando el efecto. 

1 

No Sinérgico: Cuando las 
acciones que provocan las 
manifestaciones actúan de 
manera independiente. 

Acumulaci
ón 

(AC) 

Se refiere al incremento 
progresivo de la manifestación 
del efecto, cuando persiste de 
forma continua o reiterada la 
acción que lo genera. 

4 

Acumulativo: Se presenta 
cuando tras la continuidad 
de una acción el efecto se 
incrementa. 

1 

No Acumulativo: Se 
presenta cuando el efecto 
se mantiene o se disminuye 
por la suspensión de la 
actividad que lo genera. 

Posibilidad 
de 

ocurrencia 
(PO) 

Se refiere a la oportunidad de 
aparición de un impacto. 

4 
Alta: Se presenta de 
manera continua con un 
nivel elevado de certeza. 

2 
Media: Se presenta con 
cierta regularidad o 
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Parámetro Definición 
Carácter de 
calificación 

Descripción 

frecuencia. 

1 
Baja: Se presenta de 
manera esporádica con 
menor frecuencia y certeza. 

Intensidad 
(I) 

Representa el grado de 
afectación de una acción sobre 
el componente modificando 
sus condiciones iniciales. 

8 
Alta: Se refiere a un grado 
de incidencia fuerte que 
actúa sobre el medio. 

4 

Media: Se refiere a un 
grado de incidencia 
moderado del efecto sobre 
el medio. 

1 
Baja: Se refiere a un grado 
de incidencia leve del efecto 
sobre el medio. 

Fuente: Arboleda, Alonso. Método de Conesa Simplificado. Manual para la Evaluación del Impacto 
Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades. 

2008. Pg. 88 - 89. 

 
Con base en los atributos descritos anteriormente en la Tabla 5-1. Atributos para la 
valoración cualitativa de los Impactos Ambientales Potenciales, se define la jerarquización 
de los impactos, diferenciando aquellos que son considerables como significativos para el 
medio. 
 
Este dimensionamiento de los impactos potenciales incluye además el análisis de los 
diversos niveles de susceptibilidad ambiental asociados a los elementos afectables por el 
proyecto. Con esto, la evaluación de impactos ambientales potenciales se convierte en 
uno de los elementos determinantes la zonificación de los impactos. 
 
Importancia del impacto ambiental 
 
Cada uno de los criterios se evalúan y se califican de acuerdo con los rangos que se 
establecen en la Tabla 5-1, para luego obtener la importancia (I) de las consecuencias 
ambientales del impacto, aplicando el siguiente algoritmo5.  
 

i = NA [EF + 2*(EX) + MO + PE + RV + MC + SI + AC + PO + 3*(I)] 
 
Donde:  
 
NA = Naturaleza 
EX = Extensión  
MO = Momento  
PE = Persistencia 

                                                
5
ARBOLEDA, Alonso. Método de Conesa Simplificado. MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE 

PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES. 2008. Pg. 89. 
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RV = Reversibilidad 
MC = Recuperabilidad 
SI = Sinergia 
AC = Acumulación 
PO = Posibilidad de ocurrencia 
I = Intensidad 

Tabla 5-2.Rangos de los Criterios de la Importancia 

CRITERIO RANGO CALIFICACIÓN 

NATURALEZA 
(NA) 

Positivo + 

Negativo - 

EFECTO 
(EF) 

Directo 4 

Indirecto 1 

EXTENSIÓN 
(EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

MOMENTO 
(MO) 

Corto plazo 4 

Largo plazo 1 

PERSISTENCIA 
(PE) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

Alta 1 

Media 2 

Baja 4 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

Mitigable 2 

Corregible 4 

Compensable 8 

SINERGIA 
(SI) 

Sinérgico 2 

No sinérgico 1 

ACUMULACIÓN 
(AC) 

Acumulativo 4 

No acumulativo 1 

POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA (PO) 

Alta 4 

Media 2 

Baja 1 

INTENSIDAD  
(I) 

Alta 8 

Media 4 

Baja 1 

IMPORTANCIA 
(i) 

i = NA [EF + 2*(EX) + MO + PE + RV + 

MC + SI + AC + PO + 3*(I)] 
Adaptado de: Arboleda, Alonso. Método de Conesa Simplificado. Manual para la Evaluación del 

Impacto Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades. 
2008. Pg. 89 - 90. 

 
Los impactos generados en la situación con y sin proyecto, son evaluados en cada una de 
las actividades identificadas en cada escenario, según los rangos definidos para los 
criterios de calificación que se presentan en la Tabla 5-2, los cuales son establecidos por 
un grupo interdisciplinar según los elementos correspondientes de cada medio. 
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Posteriormente, se promedian los valores negativos (-) del criterio de Importancia (no se 
tendrán en cuenta valores positivos (+) o ceros (0)), esto para todas las actividades en las 
que se identificaron y evaluaron impactos. De esta manera, se obtiene la calificación final 
del impacto, denominada importancia, indicando los impactos de mayor o menor 
calificación negativa, según los rangos y colores que se presentan en la Tabla 5-3 y 
Componentes y elementos ambientales impactados  
 
A continuación se describen los principales componentes y elementos ambientales 
impactados en situación con proyecto. 

 
Tabla 5-7. 
Sobre el anterior criterio, se generan las medidas de manejo ambiental y de gestión social 
que deben ser desarrolladas e implementadas en el plan de manejo ambiental. 
 

Tabla 5-3 Rangos de priorización de impactos ambientales negativos 
IMPORTANCIA COLOR RESULTADO DESCRIPCIÓN 

- 53.1 A – 66 
 

Bandera Roja – 
Atención Inmediata 

Son los impactos más importantes 
que se producen en lugares o 
momentos críticos y merecen una 
atención inmediata. 

- 40.1 A – 53 
 

Impacto de Prioridad 
a Corto Plazo 

Son impactos relevantes que merecen 
atención para estructurar adecuadas 
medidas de manejo ambiental durante 
el desarrollo de las obras. 

-27.1 A – 40 
 

Impacto de Prioridad 
a Mediano Plazo 

Son impactos de importancia media, 
es decir están acorde con el 
reglamento o son operadas con 
prácticas de manejo. 

- 1 A – 27 
 

Impacto de Prioridad 
de Largo Plazo 

Son impactos de muy poca 
importancia compatibles con la 
normatividad o el parámetro de 
referencia. 

Fuente: Criterios de Ambiotec Ltda. 2012. Consulta: Conesa Fdez. Vicente. Guía Metodológica para la 
Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Tabla 5-4 Rangos de priorización de impactos ambientales positivos 

IMPORTANCIA COLOR RESULTADO 

47,1 A 66 
 

Relevante 

30,1 A 47 
 

Importante 

13 A 30 
 

Considerable 
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Adaptado de: Consultoría Colombiana, 2012 
 

El peso de cada uno de los impactos para la condición sin proyecto y con proyecto, es 
representado en una tabla, en esta se puede evidenciar la diferencia en los valores 
obtenidos del promedio de la importancia del impacto en todas las actividades, como 
también la diferencia por los colores establecidos en la Tabla 5-3 y Tabla 5-4, indicando 
así los impactos de mayor o menor importancia. 

5.2.3 Criterios para la descripción de impactos ambientales  

La descripción de impactos parte de los resultados que se obtienen de la matriz de 
identificación y evaluación en los escenarios sin proyecto y con proyecto, del análisis e 
interpretación de los mismos teniendo en cuenta el estado actual de los sistemas 
naturales y su tendencia en el desarrollo regional y local, para el escenario sin proyecto y 
la posible afectación que se presentará como consecuencia del desarrollo de las 
diferentes actividades que contempla el proyecto. Se consideran los principales 
componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico susceptibles de afectación.  
 

5.3 METODOLOGÍA ZONIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Esta zonificación permite espacializar y dimensionar en el trazado final, los impactos 
significativos generados por la ejecución de las actividades propias del proyecto. De igual 
manera permite desarrollar las estrategias de manejo ambiental que buscan prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los efectos del proyecto sobre los medios (abiótico, biótico y 
socioeconómico). 
 
Para llevar a cabo la zonificación de impactos relevantes fueron considerados los 
siguientes pasos (Figura 5-1): 
 

Figura 5-1 Metodología para la zonificación de impactos 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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1. Identificación de impactos relevantes por actividad y componente. 
Se realizó la revisión de los resultados de la evaluación ambiental de cada una de las 
actividades sobre los diferentes componentes, a fin de identificar y extraer en una matriz 
independiente los impactos relevantes de carácter negativo. Dichos impactos hacen 
referencia a los impactos con prioridades de atención inmediata y corto plazo, es decir, 
aquellos que en la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales se 
clasifican dentro de la escala cromática como rojo y naranja, respectivamente (Anexo EA-
1). 
 

2. Clasificación de los impactos significativos por ámbitos de manifestación. 
Se otorgaron ámbitos o unidades de manifestación a cada elemento en donde se ha 
identificado el desarrollo de un impacto relevante, pues cada uno de estos presenta más 
de una categoría de clasificación, en donde los cambios se desarrollaron en diferente 
nivel.  
Como ejemplo se menciona el impacto Modificación del paisaje, en donde el elemento 
afectado corresponde al paisaje, para el cual se identificaron los ámbitos de manifestación 
según la caracterización de la zona de estudio, tales como montaña, lomerío, valle y 
planicies aluviales.  
 

3. Evaluación de los impactos negativos significativos según ámbito de 
manifestación. 

Se realizó la evaluación ambiental por ámbito de manifestación de cada impacto 
relevante, aplicando la metodología Conesa adaptada y considerando todas las 
prioridades referenciadas en la Tabla 5-3 y obteniendo una calificación final para cada 
ámbito. 
 

4. Zonificación final de impactos. 
Se generó una salida gráfica para cada impacto relevante intermedio identificado, 
reflejando las prioridades asignadas en cada ámbito de manifestación. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo mediante un álgebra de mapas por sumatoria (Ver Figura 
5-2 y Figura 5-3), la consolidación de la zonificación de impactos, diferenciando los 
componentes físico-bióticos de los socioeconómicos, debido a que los ámbitos de 
manifestación difieren en sus magnitudes y niveles, y con el fin de no encubrir impactos 
relevantes entre estos dos aspectos.  
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Figura 5-2 Álgebra de mapas para la zonificación de impactos Físico - Biótica 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

Figura 5-3 Álgebra de mapas para la zonificación de impactos Socioeconómica 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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5.4 METODOLOGÍA IMPACTOS RESIDUALES 

Un impacto residual, es aquel impacto que permanece aún después de la implementación 
eficaz de las estrategias de manejo ambiental encaminadas a prevenir, mitigar, prevenir y 
compensar. 
 
En el proceso de identificación y evaluación de los impactos residuales generados como 
consecuencia de la ejecución del presente proyecto, se tuvieron en cuenta las siguientes 
etapas (Figura 5-4): 
 

Figura 5-4 Metodología para la identificación y evaluación de impactos residuales 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
1. Identificación de impactos ambientales evaluados en el escenario con 

proyecto. 
Análisis de la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el escenario con 
proyecto (actividad previamente desarrollada). 
 

2. Identificación de los impactos ambientales residuales. 
Se proyectó la implementación de las estrategias de manejo ambiental en las diferentes 
etapas del proyecto para cada uno de los impactos, con el fin de definir aquellos que 
permanecen o persisten en cada uno de los medios, aún después de ser mitigados, 
corregidos o compensados. 
  

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE IMPACTOS RESIDUALES 

1. Identificación de impactos ambientales 
evaluados en el escenario con proyecto. 

2. Identificación impactos residuales despúes de 
aplicar las estrategias de manejo ambiental 

3. Evaluación y análisis de los impactos 
residuales identificados 
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3. Evaluación y análisis de los impactos residuales identificados  
Evaluación de los impactos ambientales identificados como residuales, aplicando la 
metodología de Conesa adaptada, en un escenario posterior a la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental. Descripción y análisis de los impactos residuales resultantes para el 
proyecto. 
 

5.5 METODOLOGÍA IMPACTOS ACUMULATIVOS 

En esta categoría se consideraron todos los impactos identificados y evaluados 
previamente en la matriz de evaluación en los dos escenarios, con proyecto y sin 
proyecto, con el fin de reconocer aquellos que presentan potencial de generar 
acumulación con otros impactos preexistentes en la zona, aumentando el efecto sobre el 
recurso o elemento ambiental intervenido.  
 
La condición acumulativa se evidencia a nivel espacial o temporal, como el resultado de la 
acción conjunta de los efectos generados por una o varias actividades. El efecto final de 
cambio sobre el elemento impactado, es de tipo aditivo, es decir, la incidencia va en 
aumento de acuerdo con la repetición o la continuidad de la acción que origina el impacto.  
 
Se consideró impacto acumulativo, a todo impacto relevante que tenga una calificación 
ambiental mayor en la condición Con Proyecto, que en la condición Sin Proyecto. Para 
ilustrar esta condición se presenta la siguiente matriz de decisión, en donde se muestra la 
interacción entre los dos escenarios, -con proyecto y sin proyecto- y posteriormente se 
establece la condición en la que el impacto se considera acumulativo: 
 
En la Figura 5-5, se establecen los pasos seguidos para la identificación y evaluación de 
los impactos acumulativos:  
 

Figura 5-5 Metodología para la identificación y evaluación de impactos 
acumulativos 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE IMPACTOS ACUMULATIVOS 

1. Identificación y calificación de impactos en la condición con 
proyecto y sin proyecto. 

2. Comparación del nivel de importancia de cada impacto en los 
dos escenarios y desarrollo de la matriz de decisión para 

impactos acumulativos 

3. Descripción de los impactos acumulativos 
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1. Identificación y calificación de impactos en la condición con proyecto  y sin 
proyecto. 

 
Se llevó a cabo un análisis de la identificación y evaluación de impactos ambientales bajo 
los escenarios con y sin proyecto, realizada previamente. 
 

2. Comparación del nivel de importancia de cada impacto en los dos escenarios 
y desarrollo de la matriz de decisión para impactos acumulativos 

 
Se realizó una comparación del nivel de importancia de cada impacto en cada escenario, 
de acuerdo con lo establecido en la matriz de decisión para impactos acumulativos (Ver 
Tabla 5-5).  
Para tal efecto se ubicó cada uno y todos los impactos en la matriz mencionada, de 
acuerdo con las prioridades resultantes en cada uno de los escenarios. Los impactos con 
mayor importancia en la condición con proyecto que en la condición sin proyecto fueron 
considerados como acumulativos (franja lila).  

 
3. Descripción de los impactos acumulativos 

 
Descripción y análisis de los impactos acumulativos identificados para el proyecto. 
 

Tabla 5-5 Matriz de decisión Impactos acumulativos 

   
Impactos en el escenario con proyecto 

 
PRIORIDAD DEL 

IMPACTO  
LP MP CP AI 

       

Im
p

a
c
to

s
 e

n
 e

l 

e
s
c
e
n

a
ri

o
 S

in
 P

ro
y

e
c
to

 

LP 
 

Condición neutra Acumulativo Acumulativo Acumulativo 

MP 
 

  
Condición 

neutra 
Acumulativo Acumulativo 

CP 
 

    
Condición 

neutra 
Acumulativo 

AI 
 

      
Condición 

neutra 

 

Prioridad del Impacto 

Atención 
inmediata 

 AI 

Corto plazo  CP 

Mediano 
plazo 

 MP 

Largo plazo  LP 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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5.6 METODOLOGÍA IMPACTOS SINÉRGICOS 

El impacto ambiental sinérgico es definido como “aquel que se produce cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varias acciones, supone una incidencia ambiental 
mayor que la suma de las incidencias individuales consideradas de forma aislada6”.  
 
Siendo así, para la identificación de impactos sinérgicos se desarrollaron los siguientes 
puntos: 
 

Figura 5-6 Metodología para la identificación y evaluación de impactos sinérgicos 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

En la siguiente matriz de decisión se identifican los casos en que se produce el 
sinergismo con otros proyectos: 
  

                                                
6 Evaluación del impacto ambiental, conceptos y métodos, Luis Enrique Sánchez, Ecoe ediciones, 2011, página 272. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE IMPACTOS SINÉRGICOS 

1. Identificación y localización de proyectos puntuales y /o 
lineales, obras o actividades existentes en el área de influencia 

del proyecto 

2. Identificación del punto de cruce del proyecto UPME 01-2013 
con los proyectos existentes en la zona 

3. Revisión de la ubicación de los puntos de cruce en  el mapa de 
zonificación de impactos y zonificación ambiental 

4. Identificación de los puntos de cruce con proyectos que 
generan impactos sinérgicos con base en la matriz de decisión de 

impactos sinérgicos 

5. Descripción de los impactos sinérgicos identificados para el 
proyecto 



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 27 de 216 

  

Tabla 5-6 Matriz de decisión Impactos sinérgicos 

  

 Proyectos Puntuales 

 

CATEGORIA ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

 Muy Baja Baja Medio Alta 
Muy 
Alta 

 PRIORIDAD DEL IMPACTO  

Z
o

n
if

ic
a
c

ió
n

 d
e
 

im
p

a
c
to

 

LP 
 

          

MP 
 

      SI SI 

CP 
 

    SI SI SI 

AI 
 

    SI SI SI 

 

Prioridad del Impacto 

Atención 
inmediata 

 AI 

Corto plazo  CP 

Mediano 
plazo 

 MP 

Largo plazo  LP 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

5.7 PREDICCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS  

5.7.1 Componentes y elementos ambientales  

 
Para el desarrollo de la identificación y evaluación de impactos ambientales que se 
presentan en el Anexo C5-1.1, de cada una de las matrices de la situación actual (sin 
proyecto) y situación futura (con proyecto), fue necesaria la identificación de los siguientes 
componentes: 
 
A continuación se presentan los componentes y elementos ambientales susceptibles de 
modificación o cambios, los mismos fueron evaluados de acuerdo con los criterios 
establecidos en dos escenarios, sin y con proyecto, y teniendo en cuenta las actividades 
que se desarrollan actualmente en la zona (sin proyecto) y las actividades propias de la 
construcción de líneas de transmisión eléctricas y ampliación de subestaciones (Con 
proyecto). Los medios a evaluar e impactar identificados se presentan en la Tabla 5-7.  
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 Aspectos Ambientales 
 

De acuerdo con la norma de orientación ISO 14001, los aspectos ambientales de un 
proyecto, son aquellos elementos de las actividades, que pueden interactuar con el medio 
ambiente.  
 
En el Anexo C5-1.7, se presentan los aspectos ambientales relacionados con cada una de 
las actividades existentes y a desarrollarse en las diferentes etapas del proyecto dentro de 
su área de influencia directa. 
 
 

5.7.1.1 Análisis de la situación ambiental y social Sin proyecto 

De acuerdo con la caracterización del área de influencia que se presenta en el Capítulo 3 
del presente EIA, se establecen las actividades económicas existentes en el área de 
influencia que generan actualmente impacto sobre el entorno. A continuación se 
mencionan las actividades identificadas: 
 

 Actividades Domésticas: Corresponde a aquellas acciones generadas por el grupo 
social familiar como son la construcción y permanencia de infraestructura 
habitacional u otro para su subsistencia incluyendo elementos físicos y de servicio, 
también se considera el uso del recurso hídrico, la disposición de residuos sólidos 
y líquidos, así como la generación de emisiones atmosféricas. 
 

 Rituales y festividades locales: 
Hace referencia a todas las manifestaciones culturales y/o simbólicas que se 
generan desde la unidad territorial, municipal y departamental, las cuales unifican 
a las comunidades en forma masiva generando proceso de identidad. 
 

 Agricultura: la agricultura hace referencia al conjunto de prácticas encaminadas al 
cultivo de la tierra, principalmente a la producción de alimento con fines 
comerciales.  

 

 Pecuaria: hace referencia a la implementación de actividades de cultivo o cría 
intensiva y extensiva de especies pecuarias para autoconsumo o comercialización 
(bovino, porcino, ovino y piscícola). 

 

 Aprovechamiento forestal: Corresponde al uso de los recursos maderables y no 
maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales, por 
parte de la población, cuando realiza la extracción de productos de un bosque, el 
aprovechamiento forestal comprende desde la obtención hasta el momento de su 
transformación. Esta actividad se ha desarrollado destacando el aprovechamiento 
selectivo sobre el comercial; el primero corresponde al que se realiza 
esporádicamente, no se constituye en la eliminación de todos los individuos del 
bosque, se enfoca en un individuo o algunos individuos, no es una actividad 
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cotidiana, es esporádica; mientras que el aprovechamiento forestal comercial es el 
que realiza extracción frecuente como una actividad comercial que sostiene la 
economía a nivel de empresa. 

 

 Recreación y turismo: comprende actividades de esparcimiento y disfrute en áreas 
destinadas para tal fin; la actividad turística comprende el desplazamiento del lugar 
habitual de residencia, la pernoctación por un período de tiempo para el goce y 
disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso de medios 
de transporte, alojamiento, alimentación entre otros. Esta actividad lleva implícito la 
generación y la disposición de residuos sólidos y líquidos y la generación de 
emisiones. 
 

 Cacería y domesticación de fauna silvestre: Se refiere al aprovechamiento de la 
fauna silvestre, en el caso del área de estudio, como actividad complementaria a 
actividades productivas. Algunas especies son cazadas por ser consideradas 
perjudiciales o plagas que ocasionan daños a los sistemas productivos 
agropecuarios. Otras son cazadas para satisfacer las necesidades de proteína de 
origen animal. Finalmente, un grupo de especies, consideradas carismáticas son 
capturadas con fines de domesticación, principalmente como mascotas. De 
acuerdo a las condiciones observadas en las áreas de influencia indirecta y 
directa, se afirma que las comunidades no dependen de la fauna silvestre como un 
elemento indispensable de alimentación y no son considerados algunos criterios 
importantes para evitar fuertes impactos sobre las poblaciones, como abundancia, 
sexo y cantidad de carne que proporcionan los individuos.  

 
 Introducción de especies exóticas y/o invasoras: Las especies exóticas son 

aquellas introducidas por medios naturales o por actividades humanas en un 
ecosistema fuera de su área de distribución natural, pueden ser invasoras cuando 
cuyas características les confieren la capacidad de colonizar, establecerse y 
causar daños al ambiente. Las especies invasoras exógenas pueden provocar 
graves daños al convertirse en competidoras de las especies autóctonas. 
 

 Actividades Industriales: comprende actividades propias del sector secundario de 
la economía (transformación), con sus correspondientes impactos: emisiones, 
vertimientos y generación de residuos.  
 

 Minería: corresponde a las labores de extracción de material a cielo abierto o en 
canteras, así como actividades de extracción en socavón. 

 

 Aprovechamiento Forestal: Comprende el uso, por parte del hombre, de los 
recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las 
plantaciones forestales, realiza la extracción de productos de un bosque y 
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. 
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 Actividades productivas confinadas: corresponde a las actividades agropecuarias 
que se desarrollan en espacios cerrados, tales como: viveros, galpones, 
invernaderos. Esta actividad lleva implícito la generación y la disposición de 
residuos sólidos y líquidos 

 

 Construcción, operación y mantenimiento de proyectos de hidrocarburos: hace 
referencia a la construcción operación y mantenimiento de proyectos relacionados 
con líneas de conducción de hidrocarburos, estaciones intermedias y terminales. 

 

 Construcción, operación y mantenimiento de vías: hace referencia al desarrollo de 
obras de nivel nacional, regional o local para el mejoramiento de la infraestructura 
vial, así como al tránsito de vehículos por las vías de distinto orden; la etapa de 
mantenimiento comprende un conjunto de actividades que se ejecutan con el 
objetivo de reparar pequeños defectos en forma permanente y sistemática a lo 
largo de la calzada y en las zonas aledañas. 

 

 Construcción, operación y mantenimiento de Líneas de Transmisión: consiste en la 
adecuación de accesos y del terreno para la instalación de torres y conductores, la 
ejecución de las actividades rutinarias, preventivas y correctivas para adecuado 
funcionamiento de líneas eléctricas contempladas en los planes de inspección, 
incluye mantenimiento electromecánico, mantenimiento de estabilidad de obras 
civiles y mantenimiento de zonas verdes y servidumbres.  
 

 Operación de acueductos y distritos de riego: la operación de acueductos se 
refiere a la presencia y operación de sistemas artificiales en los que se efectúa el 
almacenamiento de las aguas para su aprovechamiento en la potabilización de 
agua para consumo humano, el sistema de acueducto está compuesto por 
unidades de producción, almacenamiento y distribución. El mantenimiento incluye 
la vigilancia y conservación de las fuentes de abastecimiento, de las captaciones, 
desarenadores, canales de aducción, tuberías de conducción, estructuras de 
bombeo y demás estructuras utilizadas en el proceso.  

 
Por otro lado, la operación de distritos de riego, consiste en la distribución de agua 
a través de una serie de canales y de estructuras que se requieren para conducir 
el agua de las fuentes de abastecimiento o derivación a todos los puntos de la 
zona regable. 

 
De acuerdo con las actividades descritas anteriormente, se realiza la respectiva 
calificación según los criterios listados en la Componentes y elementos ambientales 
impactados  
 
A continuación se describen los principales componentes y elementos ambientales 
impactados en situación con proyecto. 
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Tabla 5-7. La sustentación de esta evaluación, se presenta en el Anexo C5-1, a partir de 
la matriz de comparación. 
 
El análisis para la identificación y evaluación de impactos sin proyecto, se centra en la 
calificación y cuantificación del estado actual del medio ambiente, las perspectivas del 
desarrollo regional y local, la dinámica socioeconómica y cultural, la preservación y 
manejo de recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas se presentan 
en la zona, en relación con las actividades antrópicas y naturales propias de la región. 
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 Componentes y elementos ambientales impactados  
 
A continuación se describen los principales componentes y elementos ambientales impactados en situación con proyecto. 
 

Tabla 5-7. Componentes e Impactos Identificados en Situación Sin Proyecto  

Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, Geomorfología, 
Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos 
denudativos y erosivos 

Cambios en los procesos denudativos: 
Pérdida de la cobertura vegetal y estratos 
superficiales del suelo, ocasionada por 
actividades existentes en la zona 
relacionadas con actividades domésticas, 
actividades agrícolas, pecuarias, actividad 
minera y construcción de nuevos proyectos 
viales y lineales. 
Cambios en los procesos erosivos: 
Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de 
meteorización

7
, ocasionada por actividades 

existentes en la zona relacionadas con 
actividades domésticas, actividades 
agrícolas, pecuarias, actividad minera y 
construcción de nuevos proyectos viales y 
lineales. 

Cambios en el uso del suelo 

Modificación de la continuidad y/o del 
desarrollo de las actividades 
socioeconómicas y de conservación 
desarrolladas en un zona determinada, 
ocasionada por actividades existentes en la 
zona relacionadas con actividades 
domésticas, actividades agrícolas, pecuarias, 
actividad minera y zonas industriales. 

                                                
7
 Colombia, Ministerio de Ambiente, Guía Ambiental para proyectos de Transmisión de energía eléctrica, s.l: El Autor, 1999.  
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

Cambio de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas 
del suelo.  

Cambio en las condiciones fisicoquímicas del 
suelo las cuales se pueden presentar por 
mal manejo y disposición de residuos 
sólidos, líquidos, domésticos y peligrosos, 
generadospor actividades domésticas, 
recreación y turismo, rituales y festividades 
locales, actividades agrícolas y pecuarias, 
actividad minera y zonas industriales. 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos del 

agua) 

Cambios en la calidad de agua en 
cuerpos superficiales  

Cambio en las condiciones fisicoquímicas, 
microbiológicas e hidrobiológicas de los 
cuerpos de agua superficiales, ocasionada 
por actividades domésticas, recreación y 
turismo, rituales y festividades locales, 
actividades agropecuarias, actividad minera 
y zonas industriales. 

Cambios en la oferta del recurso 
hídrico superficial o subterráneo 

El cambio en la disponibilidad del recurso en 
la zona está relacionado con las actividades 
domésticas migraciones, recreación y 
turismo, actividades agropecuarias, actividad 
minera y zonas industriales disponibilidad, 
las cuales requieren uso del recurso. 

Aire 

Cambios de la calidad del aire 

Cambios en las concentraciones de material 
particulado y gases en el aire, dentro del 
área de influencia, por actividades 
domésticas, expansiones, construcción de 
nuevos proyectos viales y lineales, 
actividades agrícolas y pecuarias, así como 
actividad minera y zonas industriales. 

Cambios en los niveles de presión 
sonora 

Cambio en los niveles de presión sonora 
ocasionado por actividades domésticas, 
expansiones, construcción de nuevos 
proyectos viales y lineales, actividades 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

agrícolas y pecuarias, actividad minera y 
zonas industriales. 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones 
eléctricas 

Interferencia no deseada en la banda de 
comunicaciones de radiofrecuencia (ondas 
de radio), ocasionada por la descarga del 
efecto corona de las líneas de transmisión 
existentes, es decir, por la ionización del aire 
que rodea los conductores de alta tensión. 
 
De igual forma este impacto se relaciona con 
el uso diario de tecnologías electrónicas y de 
telecomunicación. 

Paisaje 
Cambio a la calidad visual del 

paisaje 

Corresponde a la transformación de las 
formas predominantes del paisaje dentro de 
la zona de estudio ocasionado por 
actividades domésticas, recreación y 
turismo,, construcción de nuevos proyectos 
viales y lineales, actividades agrícolas y 
pecuarias, actividad minera y zonas 
industriales. 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistemas sensibles y/o 
hábitats críticos 

Modificación de las áreas de 
manejo especial 

Intervenciones de carácter antrópico en 
zonas amparadas por diferentes categorías 
de protección o en sitios de cobertura 
vegetal natural, en donde se desarrollan 
procesos de remoción de vegetación para 
actividades agrícolas, pecuarias, mineras o 
habitacionales. 

Flora Cambio en la cobertura de la tierra 

Impacto asociado a los procesos de 
expansión agrícola, pecuaria, minera, de 
expansión urbana y de la construcción de 
infraestructura con diferentes propósitos. 
Estas actividades en la zona de estudio se 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

ven reflejadas en una disminución de las 
coberturas vegetales naturales para dar paso 
a áreas artificializadas o seminaturales. Este 
cambio requiere la eliminación de individuos 
de la flora silvestre que conforman las 
comunidades vegetales, no es una 
intervención controlada, por lo que se han 
eliminado individuos de flora reportados en 
alguna categoría de amenaza, entre 
vegetación arbórea, arbustiva, epífita o 
herbácea; también se han podido afectar 
condiciones de los ecosistemas que 
favorecen su presencia, como la 
disponibilidad hídrica en cualquiera de sus 
estados. 
 
De otro lado, el cambio en la cobertura de la 
tierra tiene incidencia en los ecosistemas 
naturales, al tiempo que se reemplazan por 
os artificiales o antropizados. Esta condición 
aumenta la distancia entre los parches o 
áreas de coberturas naturales, afectando el 
intercambio de material genético, el nicho de 
la biota y la ´posibilidad que las especies de 
un ecosistema se puedan encontrar 
representadas en varios municipios.  

Fauna 

Cambio en la composición, 
estructura y distribución espacial 
de la fauna silvestre 

Este impacto tiene manifestaciones 
asociadas a las prácticas culturales de caza 
de fauna y a la pérdida de hábitats para la 
reproducción y sustento de las especies. 

Modificación de los hábitats de 
fauna silvestre 

Pérdida de coberturas vegetales y áreas 
asociadas que sirven de sustento a los 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

procesos de flujo energético y genético que 
dan soporte a la fauna silvestre, como 
consecuencia de las actividades antrópicas 
presentes en la zona de estudio. 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Demográfico 
Cambio en la estructura y dinámica 

de la población 

Hace referencia a la modificación en el 
número de habitantes de una unidad 
territorial generada a partir de la demanda de 
mano de obra no calificada requerida para el 
desarrollo de las actividades de proyectos 
presentes en la zona. 

Infraestructura 

Modificación por el paso vehicular 
en el estado de la infraestructura 

vial 

Hace referencia a las variaciones que se 
presentan en la infraestructura vial por el 
paso vehicular y deterioro natural por el 
tiempo. 

Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura 

Este impacto no aplica para el escenario sin 
proyecto, solo en el escenario con proyecto, 
debido a que es donde se presenta la 
reubicación de infraestructura. 

Económico 

Modificación en el tamaño de 
lospredios por debajo de las UAF 

No se presenta el impacto en el escenario 
sin proyecto, debido a que no hay ninguna 
modificación a predios. 

Cambio temporal en la dinámica 
laboral 

Corresponde a la oferta de empleo que se 
genera debido al desarrollo de actividades 
económicas generadas por el sector 
pecuario, minero, de hidrocarburos, vial e 
infraestructura que tienen incidencia en los 
departamentos de Santander, Boyacá y 
Cundinamarca. 

Cambio en el valor de la tierra 

El impacto se presenta por la 
valoracióncatastral que tiene un predio 
anualmente,además por las actividades 
económicas que se desarrollen dentro del 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

mismo, las cuales incrementan su valor 
comercial. 

Cambio en la oferta y demanda de 
bienes y servicios locales 

Por las actividades que se desarrollan desde 
los diferentes sectores (pecuario, agricultura, 
minería, actividades industriales, 
construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos de hidrocarburos y construcción, 
operación y mantenimiento de vías, se 
genera oferta y demanda servicios locales 
dentro de las unidades territoriales para 
suplir de manera temporal las necesidades 
de los trabajadores. 

Cultural 
Modificación delos patrones 
culturales 

La modificación en los patrones culturales se 
presenta de manera temporal por el personal 
foráneo que llega a trabajar en los proyectos 
que se desarrollan en las diferentes 
unidades territoriales y está asociado con la 
agricultura, actividades pecuarias, 
actividades industriales, minería, 
construcción, operación y mantenimientos de 
proyectos de hidrocarburos y construcción, 
operación y mantenimiento de vía, los cuales 
en el desarrollo de su labor traen consigo 
percepciones y dinámicas culturales 
diferentes a las de la región. 

Organización comunitaria 

Cambio en las relaciones 
comunitarias e institucionales 

El impacto está enfocado al empoderamiento 
por parte de las comunidades en la 
participación y veeduría de las actividades 
que se han desarrollado por los diferentes 
proyectos (viales, de hidrocarburos, minería 
e industriales) dentro de sus territorios. 

Modificación en la gestión y Este impacto se manifiesta principalmente en 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

organización comunitarias el desarrollo de actividades económicas 
(agricultura, pecuario, actividades 
industriales, minería, construcción, operación 
y mantenimiento de proyectos de 
hidrocarburos y construcción, operación y 
mantenimiento de vías), potencializando las 
gestiones de las organizaciones y así poder 
obtener beneficios.  

Político – administrativo Cambio en la gestión institucional 

Se presenta por el acompañamiento de las 
instituciones de orden veredal, regional y 
departamental, en el seguimiento, 
intervención o desarrollo de actividades 
económicas y comunitarias hacia las 
comunidades. 

Patrimonio Arqueológico 
Modificación del patrimonio 
arqueológico 

Comprende la intervención de áreas con 
potencial arqueológico, ocasionado por el 
desarrollo de otros proyectos como 
construcción de vías, instalación de líneas de 
hidrocarburos, minería entre otros. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Durante el proceso de Lineamientos de Participación adelantado para el componente 
socioeconómico del proyecto, como se mencionó en la metodología y en el capítulo 3 
numeral 3.4, se adelantaron espacios de carácter participativo con las comunidades del 
AID, mediante el desarrollo de talleres para la identificación de impactos; a continuación 
se presenta en la Tabla 5-8 un consolidado de los impactos más referidos e identificados 
por las comunidades, para el escenario sin proyecto. 
 
Tabla 5-8 Impactos en el escenario sin proyecto identificados por las comunidades 

IMPACTOS ESCENARIO SIN PROYECTO 

Compactación del suelo por ganadería 

Quemas para cultivos 

Lixiviados y vectores  

Tala 

Erosión 

Deterioro de la vía 

Disposición de residuos sólidos 

Contaminación por fumigación con herbicidas 

Disminución del recurso hídrico 

Caza 

Quemas de basuras 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá: 
 

Fotografía 5-1 Impactos en el escenario sin proyecto identificados por las 
comunidades 

Vda. Aguamieluda – Municipio de Betulia 

  

Vda. Cascajal - Municipio de Soacha 

 
Vda. Nutrias – Municipio de Susa Vda. Río Sucio de los Andes Municipio. 

Carmen de Chucurí 
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Vda. Mantellina Baja Municipio de Vélez 

 

Vda. Churnica Municipio de Simijaca 

 
Vda. Palma Municipio Vélez 

 
 

Vda. Jabonero Municipio Bolívar 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá: 
 
El impacto de contaminación por fumigación con herbicidas se presenta en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá debido a los cultivos confinados. 
 

5.7.1.2 Análisis de la situación ambiental y social Con proyecto 

 
La identificación y evaluación de impactos con proyecto, se elabora para las etapas de 
pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento y desmantelamiento de las 
subestaciones y la línea de transmisión eléctrica. Dentro de estas etapas se establecen 
las actividades específicas (Tabla 5-9 y Tabla 5-10) para el desarrollo del mismo.  
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La descripción detallada de cada una de las actividades del proyecto se presenta en el 
Capítulo 2 – Descripción del proyecto, a continuación se presenta una breve reseña para 
cada una de ellas: 
 
Tabla 5-9. Actividades Específicas del Proyecto Construcción Línea de Transmisión 

Eléctrica 

ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

PRE-CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DESMANTELAMIENTO 

1. Gestión social 

Comprende todas las acciones 
que la empresa realice de manera 
obligatoria y/o voluntaria en su 
relacionamiento con las 
autoridades municipales y 
comunidades, las cuales hacen 
parte de las diferentes áreas del 
proyecto. 

2. Constitución de Servidumbres. 

Comprende la realización de 
censo predial, inventario de 
mejoras, avalúo y negociación con 
el propietario o solicitud de 
permiso de paso por zonas 
pobladas. 

3. Organización laboral 

Consiste en la contratación del 
personal y la agrupación del 
equipo necesario para iniciar los 
trabajos, así como también en la 
determinación de sitios para las 
instalaciones complementarias, 
identificación de fuentes de 
materiales y las zonas de 
aprovisionamiento. 

PRE-CONSTRUCCIÓN 
4. Selección de ruta, trazado, 

plantillado y replanteo. 

Hace referencia al levantamiento 
topográfico, diseño, y plantillado 
del proyecto. 

CONSTRUCCIÓN 

5. Replanteo de construcción 

Consiste en verificar por parte del 
equipo topográfico, la ubicación de 
las estructuras, la distancia entre 
las mismas, los ángulos de 
deflexión, con el fin de optimizar el 
trazado desde el aspecto técnico y 
ambiental al diseño  

6. Adecuación y funcionamiento 
de los sitios de uso temporal 

Planeación, construcción y 
mantenimiento de las 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

(centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido) 

instalaciones temporales que se 
requieren para la construcción de 
la subestación, abarca el montaje 
e instalación de equipos, oficinas, 
campamentos, talleres, 
almacenes, bodegas, etc., 
necesarios para ejecutar y 
supervisar las obras. 

7. Adecuación de caminos de 
acceso a sitios de torre y 

franjas de captación 

Hace referencia a la adecuación 
del terreno, que permitan 
accesibilidad a los sitios de torre, 
patios de tendido y demás lugares 
de trabajo a donde se requiera 
llegar o salir con materiales, 
equipos, personal, por medio de 
diferentes medios de locomoción; 
incluyendo carreteras, caminos 
carreteables, caminos para mulas, 
estaciones de teleférico, 
helipuertos. 

8. Adecuación de sitios de torre 
(remoción vegetal y 

descapote)  

Consiste en la limpieza del terreno 
en el sitio de torre de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del 
diseño. 

9. Actividades de explanación y 
excavación. 

Comprende movimiento de tierra 
realizados a mano o con 
maquinaria. Las paredes de la 
excavación se estabilizan con 
entibados presionados contra el 
terreno por gatos, cuñas o 
codales, que aseguran un íntimo 
contacto con el terreno y su 
inmovilidad. Posteriormente, de 
acuerdo con el estudio de suelos 
en los sitios de ubicación de las 
torres, se definen los valores de 
capacidad portante y el tipo de 
fundación a utilizar en cada uno de 
ellos. 

10. Cimentación de sitios de torre 
(nivelación de patas, fundición 

de concretos, relleno, 
compactación y 

Hace referencia a las actividades, 
instalación de acero de refuerzo, 
fundición de concreto, relleno y 
conformación final del sitio de 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

conformación). instalación de cada uno de los 
apoyos de la torre de energía.  

Se utilizan dos tipos de 
cimentaciones: parrilla metálica y 
concreto reforzado. Una vez 
terminadas las obras de 
cimentación, se rellena con el 
mismo material excavado. 

Cimentación y fundición de 
concretos: instalación de los 
morteros de concreto pobre en 
caso de ser necesario, 
posteriormente se instala el acero 
de refuerzo y se funde la zapata 
en concreto.  

Compactación y conformación: 
Reincorporación reincorpora el 
material excavado y se 
reconforma el terreno.  

11. Transporte de materiales e 
insumos por medio de 

automotores 

Consiste en el traslado de las 
estructuras de apoyo y demás 
elementos constructivos 
(superestructuras, extensiones de 
cuerpo, patas, ángulos de espera, 
parrillas, pernos, tuercas normales 
y de seguridad, arandelas, 
escalera de pernos, dispositivos 
antiescalatorios, señales, etc.), 
desde el patio de acopio hasta el 
sitio de montaje, por medio de 
automotores. 

12. Transporte de materiales e 
insumos por medio de 

semovientes 

Consiste en el traslado de las 
estructuras de apoyo y demás 
elementos constructivos 
(superestructuras, extensiones de 
cuerpo, patas, ángulos de espera, 
parrillas, pernos, tuercas normales 
y de seguridad, arandelas, 
escalera de pernos, dispositivos 
antiescalatorios, señales, etc.), 
desde el patio de acopio hasta el 
sitio de montaje por medio de 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

animales. 

13. Montaje y vestida de torres 

Consiste en el traslado de las 
estructuras de apoyo y demás 
elementos constructivos 
(superestructuras, extensiones de 
cuerpo, patas, ángulos de espera, 
parrillas, pernos, tuercas normales 
y de seguridad, arandelas, 
escalera de pernos, dispositivos 
antiescalatorios, señales, etc.), 
desde el patio de acopio hasta el 
sitio de montaje.  
 
En el sitio de torre se realiza el 
prearmado, izado y acople de 
todos los elementos constitutivos 
de la estructura (torre o poste), 
incluyendo los aisladores, los 
herrajes, entre otros.  
 

Posterior al montaje de la torre se 
instalan las cadenas de aisladores 
de suspensión (los cuales pueden 
ser de porcelana, vidrio o 
poliméricos) y las poleas 

14. Despeje de servidumbre y 
plazas de tendido 

 

Se refiere al aprovechamiento 
forestal de la vegetación presente 
en la franja de servidumbre que 
interfiere con la construcción u 
operación de la línea de 
transmisión, de forma que permita 
las labores de tendido del 
conductor y cable de guarda y no 
genere acercamientos (romper la 
distancia de seguridad) durante la 
etapa operativa, hecho que 
depende del tipo y altura de la 
vegetación. 

15. Izado, riega y tendido de 
conductores 

 

Consiste en el tendido del 
conductor a todo lo largo de la 
línea, apoyándolo sobre las 
estructuras previamente 
instaladas. 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

16. Desmantelamiento de las 
instalaciones temporales 

(centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido) 

Consiste en el desmonte de la 
infraestructura de uso temporal 
instalada como apoyo para el 
desarrollo de las actividades 
constructivas. Se debe garantizar 
la restitución de las condiciones 
iniciales del lugar intervenido. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

17. Transporte de energía 

Inicia con la energización o puesta 
en servicio, al nivel de tensión 
previsto en el diseño y 
construcción de la línea, de 
acuerdo con las normas de 
seguridad y cumpliendo con los 
criterios de calidad respecto a la 
frecuencia, la regulación de 
tensión, las pérdidas de energía y 
la distorsión producida por 
armónicos. 
 
Durante la vida de explotación 
comercial del proyecto, se debe 
ejecutar el plan de inspección y 
mantenimiento, el cual incluirá los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos.  

18. Mantenimiento 
electromecánico 

Consiste en la revisión y 
mantenimiento de los elementos y 
de los sitios de apoyo. Se ejecutan 
actividades tales como: cambio o 
refuerzo de estructuras, o de 
algunos de sus elementos; pintura 
especialmente de patas, 
señalización de estructuras; 
cambio de aisladores rotos y 
accesorios de las cadenas de 
aisladores; cambios de empalmes, 
blindajes o camisas de reparación 
instalados en los conductores; 
cambio de uno o varios 
conductores, cambio de 
accesorios de cable de guarda y 
de puestas a tierra, mediciones de 
resistencia de las puestas a tierra. 
 
En caso de ser necesario 
desenergización de zonas 



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 46 de 216 

  

ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

afectadas, reparación o remplazo 
de elementos, energización del 
sector. 

19. Control de estabilidad de sitios 
de torre 

Hace referencia a la revisión de la 
estabilidad de los sitios de torre y 
en caso de ser necesario 
construcción de obras correctivas 
tales como trinchos, gaviones, 
muros de contención y obras de 
drenaje. 

20. Mantenimiento zona de 
servidumbre 

Comprende la realización de 
revisiones y seguimiento periódico 
en la servidumbre, con el fin de 
detectar si existen acercamientos 
peligrosos o interferencia con la 
vegetación, viviendas o cualquier 
tipo de edificaciones. En caso de 
presentarse se procede a la tala 
y/o poda de esta vegetación y/o a 
la toma de medidas correctivas 
necesarias para evitar los riesgos 
de acercamientos eléctricos. 

DESMANTELAMIENTO 

21. Desmonte del conductor 

Consiste en el desmonte y retiro 
del sitio los elementos de la red de 
distribución, los cuales pueden ser 
reciclados y reutilizados en la 
construcción de otra red; los 
materiales sobrantes deberán ser 
dispuestos adecuadamente en 
sitios autorizados por la autoridad 
competente.  
Por último se debe dejar la zona 
por lo menos en condiciones 
similares a las encontradas antes 
de su construcción.  

22. Desvestida y desmonte de 
torres 

Consiste en el retiro de la 
estructura de las torres y los 
accesorios asociados: aisladores, 
herrajes y otros. 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

23. Demolición de fundaciones 
Consiste en el rompimiento de las 
fundaciones construidas. 

24. Clasificación, empaque y 
trasporte de material 

Consiste en la clasificación y 
separación de los materiales 
sobrantes, así como su transporte 
y el de los equipos desmontados. 

25.  Restauración final 
Hace referencia a procesos de 
conformación morfológica y 
revegetalización. 

Fuente: Adaptado de UPME
8
, 2002 y Ministerio de Ambiente, 1999 

 
Tabla 5-10. Actividades Específicas Subestación Eléctrica 

ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

PRE-CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DESMANTELAMIENTO 

1. Gestión social 

Comprende todas las acciones que la 
empresa realice de manera obligatoria 
y/o voluntaria en su relacionamiento 
con las autoridades municipales y 
comunidades, las cuales hacen parte 
de las diferentes áreas del proyecto. 

2. Organización 
laboral. 

Refiere a la contratación del personal y 
la agrupación del equipo necesario 
para iniciar los trabajos, así como 
también en la determinación de sitios 
para las instalaciones 
complementarias, identificación de 
fuentes de materiales y las zonas de 
aprovisionamiento. 

PRE-CONSTRUCCIÓN 
3. Diseño civil y 
electromecánico. 

Consiste en determinar la configuración 
de la subestación teniendo en cuenta 
los grados de seguridad, confiabilidad y 
flexibilidad requeridas, y con base en 
los niveles de tensión a manejar, las 
distancias eléctricas de seguridad y por 

                                                
8
 UPME. Guía Ambiental para proyectos de distribución eléctrica. 2002. 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

último, la disposición física de los 
equipos en el patio de conexiones.  

4. Elaboración de 
estudios ambientales 

Instrumento de la política ambiental, 
cuyo objetivo es prevenir, mitigar y 
restaurar los daños al ambiente así 
como la regulación de obras o 
actividades para evitar o reducir sus 
efectos negativos en el ambiente y en 
la salud humana. A través de este 
instrumento se plantean opciones de 
desarrollo que sean compatibles con la 
preservación del ambiente y manejo de 
los recursos naturales. 

5. Adquisición de 
predios. 

Hace referencia a la negociación con el 
propietario y compra del predio 
requerido para la construcción. 

CONSTRUCCIÓN 

6. Adecuación y 
funcionamiento de 
instalaciones 
provisionales y de 
almacenamiento de 
materiales.  

Planeación, construcción y 
mantenimiento de las instalaciones 
temporales que se requieren para la 
construcción de la subestación, abarca 
el montaje e instalación de equipos, 
oficinas, campamentos, talleres, 
almacenes, bodegas, etc., necesarios 
para ejecutar y supervisar las obras.  

7. Adecuación de 
accesos. 

La adecuación del acceso y la 
construcción de vías de circulación 
interna para una Subestación, 
contempla una o varias de las 
siguientes alternativas: Recuperación 
y/o adecuación de una carretera 
existente, y mantenimiento de una vía 
de acceso existente.  

8. Adecuación de 
terreno (remoción 
vegetal, descapote, 
explanación y 
excavación). 

Consiste en la ejecución de los trabajos 
de movimiento de tierras y adecuación 
del terreno y consta de las actividades 
de desmonte, limpieza inicial, 
descapote, explanaciones y terraplenes  

9. Fundación de 
equipos, edificaciones 
y obras de 
infraestructura 
(cimentación y relleno)  

Comprende la construcción de cunetas 
en concreto, el suministro e instalación 
de tuberías para conformar el sistema 
de drenaje de aguas lluvias y aguas 
subterráneas (filtros), suministro y 
colocación de material granular para 
filtros con manto geotextil, construcción 
de drenaje de cárcamos y de aceite de 
los fosos de transformadores y 
reactores en el patio de conexiones y 
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

transformación de la Subestación; la 
construcción de cajas de empalme, 
cajas y cámaras de inspección y 
sumideros  

10. Montaje de 
estructuras mecánicas, 
equipos 
electromecánico y 
cableado. 

Hace referencia a las actividades de 
construcción de cerramiento de la 
subestación, como lo son la 
cimentación para equipos, malla de 
puesta a tierra, filtros, drenajes y 
canales, obras para la conducción de 
conductores eléctricos y edificio de 
control si es necesario. Sistema de 
abastecimiento de agua, alcantarillado 
sanitario y sistema de tratamiento de 
residuos sólidos (Reciclaje ya 
adecuada disposición de desechos). 

11. Desmantelamiento 
de instalaciones de 
uso temporal  

Consiste en el desmonte de la 
infraestructura de uso temporal 
instalada como apoyo para el 
desarrollo de las actividades 
constructivas. Se debe garantizar la 
restitución de las condiciones iniciales 
del lugar intervenido. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

12. Transformación y/o 
regulación de energía. 

Se trata del ensamble e instalación en 
el sitio definitivo de las estructuras y 
equipos que conforman la subestación. 

13. Mantenimiento 
Electromecánico. 

Obedece a un programa periódico 
(semanal, mensual, anual, etc.) de 
inspección, pruebas, reparaciones, etc. 
de la infraestructura electromecánica  

14. Mantenimiento de 
estabilidad de obras 
civiles. 

Consiste en controlar problemas de 
erosión e inestabilidad del terreno y 
zonas aledañas a la Subestación por 
medio de protección y estabilización de 
taludes, revegetalización y protección 
de fuentes de agua, etc. Además, 
incluye la inspección y el 
mantenimiento de obras civiles 
complementarias 

15. Mantenimiento de 
zonas verdes. 

Consiste en realizar un adecuado 
manejo de la arborización y jardines en 
la Subestación y lote periférico, aseo y 
limpieza de zonas comunes; 
eliminación de material vegetal de los 
patios de conexión de la Subestación, 
efectuando una disposición adecuada 
de los residuos generados  
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ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

DESMANTELAMIENTO 

16. Desmonte de 
equipo 
electromecánico  

Desmonte y retiro de la zona de todos 
aquellos equipos que sirvieron para el 
desarrollo de las actividades 
industriales y dejar el sitio de 
emplazamiento de la Subestación al 
menos en similares condiciones a las 
encontradas antes de su construcción. 

17. Demolición de 
obras civiles  

Consiste en demoler toda la 
infraestructura de tipo civil que fue 
construida para la operación del 
proyecto y realizar la reconformación 
del terreno de tal forma que se deje en 
las mismas o en condiciones similares 
a las iniciales.  

18. Clasificación, 
empaques y transporte 
de equipos y 
materiales. 

Recolección, separación y empaque de 
todos los materiales sobrantes de la 
construcción y de todos los residuos de 
carácter doméstico o industrial 
derivados de la misma, se procede a su 
empaque y preparación para el 
transporte a los campamentos del 
proyecto, en donde son clasificados 
para su posterior entrega a los 
operadores autorizados de recolección, 
disposición y tratamiento de los 
mismos.  

19. Restauración final 
Hace referencia a procesos de 
conformación morfológica y 
revegetalización. 

Fuente: Adaptado de UPME, 2002 y Ministerio de Ambiente, 1999 
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 Componentes y elementos ambientales a impactar  
 
A continuación se describen los principales componentes y elementos ambientales a impactar Situación con proyecto (Tabla 5-11). 

 
Tabla 5-11. Componentes y elementos ambientales a impactar Situación con proyecto  

Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, Geomorfología, 
Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos 

Cambios en los procesos 
denudativos: Pérdida de la cobertura 
vegetal y estratos superficiales del 
suelo, ocasionada por actividades 
propias del proyecto, tales como: 
adecuación de accesos a sitios de 
torre e instalaciones de uso temporal, 
adecuación, y excavación y 
cimentación de sitios de torre. 
Cambios en los procesos erosivos: 
Movilización de sedimentos que han 
sido fragmentados por procesos de 
meteorización, ocasionada por 
actividades propias del proyecto, tales 
como: adecuación de accesos a sitios 
de torre e instalaciones de uso 
temporal, adecuación y excavación y 
cimentación de sitios de torre. 

Cambios en el uso del suelo 

Modificaciones en la continuidad y/o 
del desarrollo de las actividades 
socioeconómicas y de conservación 
desarrolladas en la zona, ocasionada 
por el desmonte y adecuación de 
sitios de torre, así como el despeje de 
la servidumbre. 

Cambio en las condiciones fisicoquímicas 
del suelo.  

Las actividades constructivas del 
proyecto generan cantidades 



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del 
Área Oriental, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 52 de 216 

  

Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

considerables de residuos sólidos 
convencionales especialmente los 
producidos en los frentes de trabajo y 
campamentos temporales (plástico, 
papel, cartón, vidrio, residuos de 
comida entre otros), y residuos 
especiales como lo son los empaques 
y residuos de los diferentes insumos y 
sustancias químicas utilizadas como ( 
tarros de pinturas, frascos de aceites, 
estopas, vidrio, etc.), que al ser 
dispuestos directamente en el suelos 
sin ningún manejo o tratamiento, 
puede generar un efecto adverso 
sobre el recurso alterando sus 
características fisicoquímicas, lo cual 
puede llevar a la pérdida del mismo y 
a un mayor riesgo de erosión. 
 
En cuanto a la alteración por residuos 
líquidos, este impacto está asociado a 
las actividades de: montaje y 
desmantelamiento de instalaciones 
temporales en los frentes de trabajo 
del proyecto en la etapa constructiva y 
más detallado aún el uso de baños 
portátiles y campamentos, los cuales 
generan aguas residuales de tipo 
domestico; la actividad de excavación, 
cimentación y construcción de 
subestaciones se relacionan con este 
impacto en la medida que los residuos 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

del agua utilizada en la mezcla de 
concreto para construcción se 
convierte en un agua de tipo industrial 
aunque sea mínima su cantidad.  
 
De igual forma hace referencia a 
cambios fisicoquímicos en el suelo, 
como consecuencia del desmonte, 
aprovechamiento forestal y 
movimiento de tierras 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos del 

agua) 
 

Cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales  

Cambio en las condiciones 
fisicoquímicas, microbiológicas e 
hidrobiológicas de los cuerpos de 
agua superficiales, ocasionada por 
actividades propias del proyecto, tales 
como: adecuación de accesos a sitios 
de torre, instalaciones de uso 
temporal, y transporte de materiales. 

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Si bien para las actividades 
constructivas del proyecto será 
necesaria la utilización de agua, las 
cantidades de las mismas son 
mínimas, causando así una baja 
afectación en la disponibilidad del 
recurso hídrico., este impacto se 
relaciona con la actividad de 
cimentación de torres. 

Aire Cambios en la calidad del aire 

Cambios en las concentraciones de 
material particulado y gases en el aire, 
dentro del área de influencia, 
ocasionados por actividades propias 
del proyecto, tales como: excavación 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

y transporte de materiales, y 
cimentación de sitios de torre.  
 
Este posible impacto se genera como 
consecuencia de la utilización de 
vehículos para la movilización 
terrestre de insumos, materiales y 
personal hacia los frentes de obra, así 
como la utilización de maquinaria 
pesada necesaria en las actividades 
propias del proyecto,  

Cambios en los niveles de presión sonora 

Cambio en la intensidad sonora 
ocasionado por actividades propias 
del proyecto, tales como: adecuación 
de accesos a sitios de torre e 
instalaciones de uso temporal, 
adecuación, y cimentación en sitios de 
torre, transporte de materiales, 
montaje y vestida de torres. 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

Interferencia no deseada en la banda 
de comunicaciones de radiofrecuencia 
(ondas de radio), ocasionada por la 
descarga del efecto corona en la 
actividad del proyecto denominada 
transmisión de energía

9
, generando 

ionización del aire que rodea los 
conductores de alta tensión. 

Paisaje Cambio a la calidad visual del paisaje 
El paisaje se define como la expresión 
espacial y visual del medio, siendo un 
recurso natural fácilmente depreciable 

                                                
9 Ídem  
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

y difícilmente renovable. La alteración 
a la naturalidad del paisaje es una 
consecuencia de las actividades 
propias del proyecto tale como: 
adecuación de accesos a sitios de 
torre e instalaciones de uso temporal, 
transporte de materiales, montaje y 
vestida de torres. 
 
El paso de maquinaria pesada así 
como la intervención de terrenos 
llanos generará una afectación al 
paisaje, perjudicando la estética, 
belleza escénica y la capacidad de 
percepción de paisaje por parte del 
observador de manera breve y 
temporal, en tanto las actividades 
constructivas del mismo, avanzan 
sobre el trazado definido. 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistemas sensibles y/o 
hábitats críticos 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

Se refiere a la disminución de 
ecosistemas sensibles y/o críticos de 
importancia ambiental, ocasionada 
por las actividades propias del 
proyecto tales como: adecuación del 
sitio de torre y despeje de la 
servidumbre, representadas en la 
sustracción de dichas áreas. 

Flora Cambio en la cobertura de la tierra 

Modificación o transformación de 
áreas con coberturas naturales, 
transformadas y de agroecosistemas, 
ocasionada por actividades propias 
del proyecto tales como: despeje de la 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

servidumbre (Cota roja), brecha para 
la riega del cable y adecuación de 
sitios de torre y plazas de tendido. 
Durante estas actividades se pueden 
intervenir algunos individuos de flora 
epífita o especies arbóreas reportadas 
en alguna categoría de amenaza o en 
veda, por lo que se tomarán las 
medidas de manejo que conducen a 
su conservación. 
La intervención de la cobertura 
vegetal durante el proyecto, se hará 
en áreas que interfieran con la obra, 
en donde las condiciones de 
seguridad lo requieran para la 
construcción y operación. En estos 
sitios se tendrá una incidencia puntual 
en la fragmentación del ecosistema. 

Cambios en las comunidades de epifitas 
vasculares y no vasculares 

Se refiere al impacto indirecto sobre 
las comunidades de flora epífita, 
debido a que por la relación estrecha 
hospedero-epífita, todas las 
actividades impactantes que 
involucren el aprovechamiento 
forestal, tendrán un impacto negativo 
sobre las comunidades de epífitas, al 
tener una dependencia del hospedero, 
en este caso los arboles forófitos, 
para su sostén y supervivencia. 

Fauna 
Cambio en la composición, estructura y 
distribución espacial de la fauna silvestre 

Desplazamiento temporal de fauna 
silvestre ocasionada por el desarrollo 
de las actividades del proyecto tales 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

como: despeje de la servidumbre, 
adecuación de sitios de torre, y 
movimiento de maquinaria. 

Cambio en la composición, estructura y 
distribución espacial de la fauna silvestre 
amenazada y/o endémica 

Desplazamiento temporal de fauna 
silvestre amenazada y/o endémica 
ocasionada por el desarrollo de las 
actividades del proyecto tales como: 
despeje de la servidumbre, 
adecuación de sitios de torre, y 
movimiento de maquinaria 

Cambio en la composición, estructura y 
distribución de los organismos presentes 
en los ecosistemas acuáticos 

Consiste en la modificación de 
estructura poblacional de la hidrobiota 
en los cuerpos de agua que les sirven 
de hábitat así como su distribución 
espacial en los mismos, como 
mecanismo de respuesta directa a los 
cambios que se puedan presentar en 
las propiedades fisicoquímicas del 
agua. 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Demográfico 
 

Cambio en la estructura y dinámica de la 
población 

Hace referencia a la modificación en 
el número de habitantes (de manera 
temporal) de una unidad territorial 
generada a partir de la demanda de 
mano de obra no calificada requerida 
para el desarrollo de las actividades 
del proyecto de manera temporal. 

Infraestructura 

Modificación por el paso vehicular en el 
estado de la infraestructura vial 

Consiste en las posibles variaciones 
que se presentan en la infraestructura 
vial por el paso vehicular y deterioro 
natural por el tiempo, o por el uso 
durante la ejecución del proyecto. 

Modificación por reubicación en la Corresponde a la intervención que se 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

intervención de infraestructura genera a la infraestructura 
habitacional o para el desarrollo de 
actividades económicas que se 
encuentra en la servidumbre del 
proyecto. 

Económico 

Modificación en el tamaño de los predios 
por debajo de las UAF 

Corresponde a las intervenciones 
presentadas en construcciones 
existentes y al área de los predios de 
menor extensión (microfundios y 
minifundios, es decir hasta 10ha. de 
extensión), ocasionado por actividad 
propia del proyecto denominada 
constitución de servidumbre 

Cambio temporal en la dinámica laboral 

Por el desarrollo de las actividades 
propias del proyecto se requiere 
contratación de mano de obra, lo que 
genera en las comunidades oferta 
laboral y cambio en las fuentes de 
ingreso de manera temporal para los 
habitantes. 

Cambio en el valor de la tierra 

Corresponde a la posible variación del 
costo de los predios intervenidos por 
el proyecto debido a las limitaciones 
en el uso de los terrenos, ocasionado 
por actividad propia del proyecto 
denominada constitución de 
servidumbre. 

Cambio en la oferta y demanda de bienes 
y servicios locales 

Consiste en el cambio temporal en la 
dinámica socioeconómica de las 
comunidades, que puede generarse 
por la presencia de personal que 
labora en las actividades del proyecto, 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

y a la demanda de bienes y servicios 
que ésta genera en el AII. 

Económico 
Cultural 

Organización comunitaria 
Modificación de los patrones culturales 

Consiste en la posible variación o 
intervención de carácter puntual de 
las dinámicas culturales de las 
comunidades, debido a la presencia 
de población foránea vinculada al 
proyecto. 

Organización comunitaria 

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

Se refiere a la presentación de 
interés, temor, rechazo o diferencias 
entre la comunidad, instituciones y la 
empresa, ocasionados por actividades 
propias del proyecto o por la falta de 
información del proyecto o debido a 
incumplimiento en la ejecución del 
PMA. 

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

Corresponde a los cambios que se 
pueden generar al interior de las 
organizaciones, asociaciones, así 
como la gestión que realicen las 
comunidades pertenecientes al área 
de influencia directa, con el fin de 
acceder a cupos laborales ofertados 
por el proyecto o participar en 
proyectos de beneficio comunitario. 

Político – Administrativo Cambio en la gestión institucional 

Corresponde a la gestión y 
participación de las instituciones en la 
veeduría y control de las actividades 
que puedan modificar las dinámicas 
de las comunidades, además del 
acompañamiento en los procesos 
donde se intervenga infraestructura o 
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Medio Componente Impactos Identificados Descripción del impacto 

se presenten diferencias con la 
comunidad.  

Patrimonio Arqueológico Modificación del patrimonio arqueológico 

Comprende la intervención de áreas 
con potencial arqueológico, 
ocasionado por actividades propias 
del proyecto tales como: excavación y 
cimentación de sitios de torre.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá 
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Se relaciona en la Tabla 5-12 el consolidado de los impactos más referidos por las 
comunidades en el escenario con proyecto. 
 

Tabla 5-12 Impactos en el escenario con proyecto identificados por las 
comunidades 

IMPACTOS ESCENARIO CON PROYECTO 

Tala de árboles 

Cambio del suelo 

Contratación laboral 

Daño a infraestructura 

Daños a cultivos 

Reubicación y traslado de personas 

Cambio visual 

Conflicto con propietarios 

Población foránea 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá: 
 

Figura 5-7 Impactos en el escenario con proyecto identificados por las 
comunidades 

Vereda La Resina – Municipio de Bolívar 

 

Vereda San Miguel – Municipio de San 
Francisco  

 

Vda. El Bosque Municipio de Pacho 

 

Vda. Monte Dulce Municipio de Supatá 
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Vda. El Edén Municipio Carmen de 
Chucurí 

 

Vda Río Negro Municipio de Vélez 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá: 
 
Dando cumplimiento a los requerimientos por el Auto 1437 del 20 de abril de 2015 emitido 
por la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA en su artículo tercero, 
numeral 6.F “Valorar la ocurrencia de los siguientes impactos, a lo largo de la alternativa 
seleccionada: Movilidad de la población (este impacto es evaluado y analizado desde el 
componente demográfico en el impacto de cambio en la estructura y dinámica de la 
poblacional, adicionalmente se analiza en el impacto de movilidad a través del análisis de 
la modificación en el estado de la infraestructura vial), seguridad vial (este impacto no se 
contempla dentro del medio socioeconómico y cultural, pero no se desconoce, es 
desarrollado puntualmente y de manera temporal en las actividades del proyecto para el 
Plan de Manejo Ambiental – PMA, en la ficha de señalización de vías de acceso y sitios 
de trabajo), interferencia de campos electromagnéticos (este impacto se evalúa y se 
analiza desde el cambio en los niveles de radio interferencias e inducciones eléctricas) y 
modificación del paisaje desde el punto de vista socioeconómico (este impacto se evalúa 
y se analiza desde el cambio en la calidad visual del paisaje).”  
 

5.7.2 Resultados de la identificación y evaluación de impactos 

 
La respectiva identificación y calificación de impactos ambientales se realiza considerando 
los aspectos que se muestran a continuación: 
 

 Identificación y evaluación de impactos ambientales.  
 

 Sin proyecto – Actividades existentes en las zonas de estudio:  
 
La evaluación de los impactos ambientales en la zona, previa a la realización 
del proyecto, permite ilustrar el estado actual del ambiente el cual servirá como 
punto de partida para la determinación del nivel de afectación por la ejecución 
del proyecto, logrando identificar así las medidas preventivas o correctivas que 
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se necesiten ejecutar para mitigar el nivel de afectación basada en una 
realidad ya existente. 
En primera instancia fue necesario conocer las actividades económicas, 
condiciones de vida, industrias y condiciones que enmarcan el desarrollo en la 
zona, para así determinar las condiciones de la zona de estudio, enmarcado en 
los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

 
 Con proyecto - Actividades etapas pre-construcción, construcción, operación y 

mantenimiento y desmantelamiento:  
 

Para la calificación de impactos se utiliza el método propuesto por Conesa 
(1993). Su matriz de importancia, parte de la metodología propuesta por 
Leopold donde se trabaja con dos entradas, ha sido ampliamente utilizada en 
el país para la identificación y valoración de impactos ambientales en grandes 
proyectos de infraestructura.  
 
Este método incorpora diversas variables trascendentales en la valoración de 
impactos como lo son: Naturaleza, efecto, extensión, momento, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, posibilidad de ocurrencia 
e intensidad.  

 
Una vez realizado el proceso de identificación de los impactos ambientales generados por 
el desarrollo de las actividades en cada uno de los escenarios, se procedió a la 
evaluación cuantitativa de cada uno de ellos, utilizando un método de calificación uniforme 
para los impactos identificados, lo cual permite llevar a una misma base de comparación 
los cambios o efectos derivados a partir de las actividades en cada escenario. 
 
A partir de lo anterior, se elaboran las matrices de identificación y evaluación de impactos 
contenidas en el Anexo C5-1.1 y Anexo C5-1.2, para cada una de las actividades 
desarrolladas en la zona (numeral 5.7.1) y las propias del proyecto para líneas y 
subestaciones.  
 A continuación en la Tabla 5-15, Tabla 5-16, se presenta el resumen de los resultados de 
la evaluación de los impactos ambientales para el medio abiótico en los escenarios sin y 
con proyecto para líneas y subestaciones. Para una mejor lectura de las tablas síntesis se 
presentan las categorías según valoración de cada impacto Tabla 5-13 y Tabla 5-14. 
  



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 64 de 216 

  

Tabla 5-13. Categoría de priorización de impactos ambientales negativos 
PRIORIDAD EL 

IMPACTO 
RANGOS DESCRIPCIÓN 

Prioridad de Largo 
Plazo (PLP) 

- 1 A – 27 
Son impactos de muy poca importancia compatibles con 
la normatividad o el parámetro de referencia  

Prioridad a Mediano 
Plazo (PMP) 

-27.1 A – 40 
Son impactos irrelevantes, es decir están acorde con el 
reglamento o son operadas con prácticas de manejo  

Prioridad a Corto Plazo 
(PCP) 

- 40.1 A – 53 
Son impactos relevantes que merecen atención para 
estructurar adecuadas medidas de manejo ambiental 
durante el desarrollo de las obras. 

Atención Inmediata (AI) - 53.1 A – 66 
Son los impactos más importantes que se producen en 
lugares o momentos críticos y merecen una atención 
inmediata. (AI) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá: 
 

 
Tabla 5-14. Categoría de impactos ambientales positivos 

PRIORIDAD EL 
IMPACTO 

RANGOS 

Relevante 47,1 A 66 

Importante 30,1 A 47 

Considerable 13 A 30 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá: 

 
 

Tabla 5-15. Resultado de Evaluación de Impactos Negativos del Medio Abiótico  

MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso) 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y 
suelos 

Cambios en los 
procesos 
denudativos y 
erosivos 

-34,5 -28,2 -26,8 -26,8 -26,8 

Cambios en el uso 
del suelo 

-39,5 -31,3 -31,3 -31,3 -31,3 

Cambio en las 
condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas del 
suelo  

-42,2 -33,1 -23,2 -23,2 -23,2 

Agua 
(Hidrología, 

Hidrogeología 
y usos del 

agua) 

Cambios en la 
calidad de agua en 
cuerpos de 
superficiales  

-39,9 -24,2 -26,0 -26,0 -26,0 

Cambios en la oferta 
del recurso hídrico 
superficial y 
subterráneo 

-36,3 -24,5 -22 -24,5 -22,0 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso) 

Aire y Ruido 

Cambio en la calidad 
del aire  

-35,5 -28,0 -28,7 -28,7 -28,7 

Cambios en los 
niveles de presión 
sonora 

-39,5 -30,5 -27,0 -27,0 -27,0 

Cambios en los 
niveles de radio 
interferencias e 
inducciones 
eléctricas 

-41,0 -38,0 -30,0 -30,0 -30,0 

Paisaje 
Cambio en la calidad 
visual del paisaje 

-53,2 -41,3 -40,4 -40,4 -40,4 

SP = Sin Proyecto, CP = Con Proyecto  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
Tabla 5-16. Resultado de Evaluación de Impactos positivos del Medio Abiótico  

MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso) 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y 
suelos 

Cambios en los 
procesos 
denudativos y 
erosivos 

0,0 41,0 38,8 38,8 38,8 

Cambios en el uso 
del suelo 

0,0 44,0 34,5 34,5 34,5 

Cambio en las 
condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas del 
suelo  

0,0 38,3 36,5 36,5 36,5 

Agua 
(Hidrología, 

Hidrogeología 
y usos del 

agua) 

Cambios en la 
calidad de agua en 
cuerpos de 
superficiales  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cambios en la oferta 
del recurso hídrico 
superficial y 
subterráneo 

0,0 30,0 25,0 30,0 25,0 

Aire y Ruido 

Cambio en la calidad 
del aire  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cambios en los 
niveles de presión 
sonora 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cambios en los 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso) 

niveles de radio 
interferencias e 
inducciones 
eléctricas 

Paisaje 
Cambio en la calidad 
visual del paisaje 

0,0 41,5 37,0 37,0 37,0 

SP = Sin Proyecto, CP = Con Proyecto  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

En la Tabla 5-17 y Tabla 5-18, se presenta la síntesis de los resultados de la evaluación 
de los impactos ambientales del medio biótico en los escenarios sin y con proyecto para 
líneas y subestaciones. 

 

Tabla 5-17. Resultado de Evaluación de Impactos Negativos del Medio Biótico  

MEDIO 
COMPONE

NTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso
) 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistem
as 

sensibles 
y/o 

hábitats 
críticos 

Modificación de las 
áreas de manejo 
especial 

-40,4 -38,3 -29,3 -30,0 -30,0 

Flora 
Cambio en la 
cobertura de la tierra 

-52,0 -38,8 -31,0 -31,0 -31,0 

Fauna 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución espacial 
de la fauna silvestre 

-53,9 -28,4 -27,7 -27,7 -27,7 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución espacial 
de la fauna silvestre 
amenazada y/o 
endémica 

-53,9 -28,4 -27,7 -27,7 -27,7 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución de los 
organismos presentes 
en los ecosistemas 
acuáticos. 

-34,2 -33,0 0,0 0,0 0,0 
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SP = Sin Proyecto, CP = Con Proyecto  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A.  

 
Tabla 5-18. Resultado de Evaluación de Impactos Positivos del Medio Biótico  

MEDIO 
COMPONE

NTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso
) 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistem
as 

sensibles 
y/o 

hábitats 
críticos 

Modificación de las 
áreas de manejo 
especial 

0,0 36,0 24,0 24,0 24,0 

Flora 
Cambio en la 
cobertura de la tierra 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fauna 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución espacial 
de la fauna silvestre 

0,0 36,5 36,5 36,5 36,5 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución espacial 
de la fauna silvestre 
amenazada y/o 
endémica 

0,0 36,5 36,5 36,5 36,5 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución de los 
organismos presentes 
en los ecosistemas 
acuáticos. 

0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 

SP = Sin Proyecto, CP = Con Proyecto  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
A continuación en la Tabla 5-19 y Tabla 5-20, se muestra el resumen de los resultados 
obtenidos a partir de la evaluación de impactos realizada para el componente 
socioeconómico y cultural en los dos escenarios. 
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Tabla 5-19. Resultado de Evaluación de Impactos Negativos del Medio 
Socioeconómico 

MEDIO 
COMPONE

NTE 

IMPACTOS 
ATRIBUIBLES AL 

PROYECTO 
SP  

CP 
(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso
) 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Demográfi
co 

Cambio en la 
estructura y dinámica 
de la población 

-33,0 -33,0 -33 -33 -33 

Infraestruc
tura 

Modificación por el 
paso vehicular en el 
estado de la 
infraestructura vial 

-32,0 -32,7 -32 -32 -32 

Modificación por 
reubicación en la 
intervención de 
infraestructura 

0,0 -37,0 0,0 0 0 

Económic
o 

Modificación en el 
tamaño de los predios 
por debajo de las UAF 

0,0 -43,0 0,0 0 0,0 

Cambio temporal en 
la dinámica laboral 

0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Cambio en el valor de 
la tierra 

0,0 -57,0 -57,0 -57 -57,0 

Cambio en la oferta y 
demanda de bienes y 
servicios locales 

0,0 0,0 0 0 0 

Cultural 
Modificación de los 
patrones culturales 

-23,0 -23,0 -23 -23 -23 

Organizaci
ón 
comunitari
a 

Cambio en las 
relaciones 
comunitarias e 
institucionales 

0,0 0,0 0 0 0 

Modificación en la 
gestión y organización 
comunitarias 

0,0 0,0 0 0 0 

Político - 
Administra
tivo 

Cambio en la gestión 
institucional 

0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Patrimonio 
Arqueológ
ico 

Modificación del 
patrimonio 
arqueológico 

-36,8 -36,0 -38 -36 -36 

SP = Sin Proyecto, CP = Con Proyecto  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
Tabla 5-20. Resultado de Evaluación de Impactos Positivos del Medio 

Socioeconómico 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

ATRIBUIBLES 
AL PROYECTO 

SP  
CP 

(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso) 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Demográfico 

Cambio en la 
estructura y 
dinámica de la 
población 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Infraestructura 

Modificación por 
el paso 
vehicular en el 
estado de la 
infraestructura 
vial 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Modificación por 
reubicación en 
la intervención 
de 
infraestructura 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Económico 
 

Modificación en 
el tamaño de los 
predios por 
debajo de las 
UAF 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cambio 
temporal en la 
dinámica laboral 

30,0 36,0 30,0 30,0 30 

Cambio en el 
valor de la tierra 

35,0 0,0 0,0 0,0 0 

Cambio en la 
oferta y 
demanda de 
bienes y 
servicios locales 

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Cultural 
Modificación de 
los patrones 
culturales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Organización 
comunitaria 

Cambio en las 
relaciones 
comunitarias e 
institucionales 

30,0 33,0 29,0 29,0 29,0 

Modificación en 
la gestión y 
organización 
comunitarias 

30,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Político - 
Administrativo 

Cambio en la 
gestión 
institucional 

30,0 33,0 33,0 33,0 33 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

ATRIBUIBLES 
AL PROYECTO 

SP  
CP 

(línea) 

CP 
 (Sub. 

Tequend.) 

CP 
 (Sub. 
Norte) 

CP 
 (Sub. 

Sogamoso) 

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del 
patrimonio 
arqueológico 

0,0 0,0 0,0 0 0 

SP = Sin Proyecto, CP = Con Proyecto  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

5.7.3 Análisis de la identificación y evaluación de impactos 

 
Para la evaluación ambiental se presenta la información teniendo en cuenta dos 
escenarios, uno sin proyecto y otro con proyecto, a fin de establecer las diferencias entre 
los impactos para el área de influencia del proyecto.  
 
A continuación se relaciona la interpretación de los resultados, según la identificación y 
valoración cruzada de los impactos para las actividades Pre constructivas, constructivas y 
operativas proyectadas, frente a los elementos identificados como de posible afectación 
para el medio abiótico, biótico y socioeconómico y cultural, además del análisis de la 
situación actual (sin proyecto) y futura (con proyecto), y los impactos ambientales 
identificados.  
 
Para la evaluación ambiental se presenta la información teniendo en cuenta dos 
escenarios, uno sin proyecto y otro con proyecto, a fin de establecer las diferencias entre 
los impactos para el área de influencia del proyecto.  
 
A continuación se relaciona la interpretación de los resultados, según la identificación y 
valoración cruzada de los impactos para las actividades Pre constructivas, constructivas y 
operativas proyectadas, frente a los elementos identificados como de posible afectación 
para el medio abiótico, biótico y socioeconómico y cultural, además del análisis de la 
situación actual (sin proyecto) y futura (con proyecto), y los impactos ambientales 
identificados.  
Una vez establecidos los componentes y elementos ambientales para cada uno de los 
escenarios (sin proyecto y con proyecto), se procedió a realizar la respectiva calificación 
de estos últimos, siguiendo los factores ambientales y la metodología de Conesa. 
 
En el Anexo C5-1.1 se presentan las matrices de evaluación de impactos ambientales sin 
proyecto y con proyecto.  
 
En las siguientes tablas se presenta para cada uno de los componentes ambientales 
afectados y los impactos ambientales una ficha con la siguiente información. El análisis se 
hace para la situación actual (sin proyecto) y futura (con proyecto): 

 Aspectos Ambientales 

 Identificación del Impacto 

 Actividades que generan el impacto  
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 Análisis del impacto  

 Valoración relativa del impacto  

 Comparación de resultados 

 Análisis de impactos relevantes 

 Análisis de impactos residuales 

 Análisis de impactos acumulativos 

 Análisis de impactos sinérgicos 
 

Cabe mencionar que el análisis realizado para los impactos en el escenario sin proyecto, 
considera el estado de conservación, fragilidad e importancia de los ecosistemas 
naturales y de las redes sociales, permitiendo evidenciar el estado actual de las zonas 
que hacen parte del área de influencia directa del proyecto, desde cada uno de los 
componentes. Los criterios mencionados anteriormente se clasificaron en tres categorías 
de carácter cualitativo: alto, medio y bajo. 
 

 Estado de conservación: condición natural del elemento en el escenario actual. 
 

 Fragilidad: hace referencia a la capacidad de un elemento para soportar acciones, 
potencialmente alteradoras sin variar esencialmente su cualidad, y sin sufrir 
modificaciones (D. Torres, 200?) 

 

 Importancia: comprende la identificación de los principales valores que posee el área 
de influencia, tanto en términos de biodiversidad como en el mantenimiento de 
procesos ecológicos que son esenciales para el desarrollo local o regional y que en su 
conjunto sustentan las actividades económicas. Entre estos elementos también se 
incluyen todos los atractivos naturales y los valores recreativos, interpretativos, 
investigativos, culturales, históricos o arquitectónicos del área (ANLA, 2014). 
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5.7.3.1 Medio Abiótico 

Tabla 5-21. Cambios en los procesos denudativos y erosivos 

MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Construcción de viviendas en laderas o en suelos no aptos para 
el desarrollo de la actividad. 

 Cultivos en altas pendientes o en suelos no aptos para el 
desarrollo de la actividad. 

 Pastoreo y pisoteo de especies pecuarias. 
 Desmonte y tala de árboles 
 Construcción de infraestructura en laderas o en suelos no aptos 

para el desarrollo de la actividad. 
 Explotación de materiales para la construcción. 
 Desmonte y adecuación del terreno 
  

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte y movimiento de tierras 
 Aprovechamiento forestal 
 Tránsito de automotores 
 Pisoteo de los semovientes 
 Construcción de trinchos, gaviones y muros de contención 
 Construcción obras de drenaje. 

 Estabilización de taludes 

IMPACTO: CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DENUDATIVOS Y 
EROSIVOS 

Definición del impacto:  
Procesos denudativos: Pérdida de la cobertura vegetal y 
estratos superficiales del suelo. 
Procesos erosivos: Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de meteorización. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Uso y mantenimiento de vías 
 Construcción, operación y 

mantenimiento de proyectos de 
hidrocarburos 

 Construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de 
transmisión eléctrica. 

 Construcción, operación y 
mantenimiento de proyectos viales 

 Operación de acueductos y distritos 
de riego 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios de uso 

temporal (centros de acopio, franjas de captación y 
plazas de tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a sitios de torre 
y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y 
descapote). 

 Actividades de explanación y excavación en sitios 
de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación de patas, 
fundición de concretos, relleno, compactación y 
conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por medio de 
automotores 

 Transporte de materiales e insumos por medio de 
semovientes. 

 Despeje de servidumbre y plazas de tendido. 
 Desmantelamiento de las instalaciones temporales 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Construcción de viviendas en laderas o en suelos no aptos para 
el desarrollo de la actividad. 

 Cultivos en altas pendientes o en suelos no aptos para el 
desarrollo de la actividad. 

 Pastoreo y pisoteo de especies pecuarias. 
 Desmonte y tala de árboles 
 Construcción de infraestructura en laderas o en suelos no aptos 

para el desarrollo de la actividad. 
 Explotación de materiales para la construcción. 
 Desmonte y adecuación del terreno 
  

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte y movimiento de tierras 
 Aprovechamiento forestal 
 Tránsito de automotores 
 Pisoteo de los semovientes 
 Construcción de trinchos, gaviones y muros de contención 
 Construcción obras de drenaje. 

 Estabilización de taludes 

IMPACTO: CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DENUDATIVOS Y 
EROSIVOS 

Definición del impacto:  
Procesos denudativos: Pérdida de la cobertura vegetal y 
estratos superficiales del suelo. 
Procesos erosivos: Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de meteorización. 

(centros de acopio, franjas de captación y plazas 
de tendido).. 

 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Restauración final 
Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de instalaciones 

provisionales y de almacenamiento de materiales 
 Construcción y adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 

descapote, explanación y excavación) 
 Fundación de equipos, edificaciones y obras de 

infraestructura (cimentación y relleno) 
 Desmantelamiento de instalaciones temporales 
 Mantenimiento de estabilidad de obras civiles 
 Demolición de obras civiles 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
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n
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Sin Proyecto 

Las actividades desarrolladas en la zona principalmente las 
relacionadas con las actividades agropecuarias, prácticas ganaderas 
y cultivos de granos y oleaginosas en los municipios de, Sasaima, 
Pacho, Supatá y San Francisco (Cundinamarca), Betulia, San 
Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Santa Helena del Opón, 
Vélez y La Paz (Santander), conllevan a la generación de procesos 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Construcción de viviendas en laderas o en suelos no aptos para 
el desarrollo de la actividad. 

 Cultivos en altas pendientes o en suelos no aptos para el 
desarrollo de la actividad. 

 Pastoreo y pisoteo de especies pecuarias. 
 Desmonte y tala de árboles 
 Construcción de infraestructura en laderas o en suelos no aptos 

para el desarrollo de la actividad. 
 Explotación de materiales para la construcción. 
 Desmonte y adecuación del terreno 
  

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte y movimiento de tierras 
 Aprovechamiento forestal 
 Tránsito de automotores 
 Pisoteo de los semovientes 
 Construcción de trinchos, gaviones y muros de contención 
 Construcción obras de drenaje. 

 Estabilización de taludes 

IMPACTO: CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DENUDATIVOS Y 
EROSIVOS 

Definición del impacto:  
Procesos denudativos: Pérdida de la cobertura vegetal y 
estratos superficiales del suelo. 
Procesos erosivos: Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de meteorización. 

erosivos y de inestabilidad, debido a las pocas medidas de 
prevención y mitigación tomadas. De igual forma al presentarse 
pérdida de cobertura vegetal y fenómenos de escorrentía, el suelo es 
más propenso a tener movimientos de remoción en masa.  
 
Además el desarrollo social de la zona ha provocado y puede 
provocar inestabilidad de laderas y taludes naturales debido a las 
condiciones geológicas que se presentan en la zona, 
específicamente en los municipios de El Carmen de Chucurí y Vélez 
(Santander) y en los municipios de San Francisco, La Vega, 
Sasaima, Guayabal de Síquima, San Antonio del Tequendama y 
Soacha (Cundinamarca). Teniendo en cuenta las características 
geomorfológicas del área de influencia, los movimientos en masa 
tiene actividad en unidades geomorfológicas que se localizan en los 
municipios de Jesús María, Albania, Chiquinquirá, Briceño, Caldas, 
Simijaca, Carmen de Carupa, Tausa y Cogua, fenómeno que se 
acentúa con las actividades agropecuarias y domésticas 
desarrolladas en la zona. 
 
Estado de conservación: Las actividades antrópicas presentes en la 
zona, especialmente las que involucran explotación minera, agrícola 
y ganadera, ejercen presión y cambios considerable sobre el suelo y 
el relieve, favoreciendo procesos erosivos y de inestabilidad que 
evidencian un estado de conservación medio. 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Construcción de viviendas en laderas o en suelos no aptos para 
el desarrollo de la actividad. 

 Cultivos en altas pendientes o en suelos no aptos para el 
desarrollo de la actividad. 

 Pastoreo y pisoteo de especies pecuarias. 
 Desmonte y tala de árboles 
 Construcción de infraestructura en laderas o en suelos no aptos 

para el desarrollo de la actividad. 
 Explotación de materiales para la construcción. 
 Desmonte y adecuación del terreno 
  

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte y movimiento de tierras 
 Aprovechamiento forestal 
 Tránsito de automotores 
 Pisoteo de los semovientes 
 Construcción de trinchos, gaviones y muros de contención 
 Construcción obras de drenaje. 

 Estabilización de taludes 

IMPACTO: CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DENUDATIVOS Y 
EROSIVOS 

Definición del impacto:  
Procesos denudativos: Pérdida de la cobertura vegetal y 
estratos superficiales del suelo. 
Procesos erosivos: Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de meteorización. 

 
Fragilidad: la fragilidad existente en el área de influencia del proyecto 
en cuanto al componente evaluado se presenta media, dado que la 
mayor longitud de la línea presenta zonas que por sus características 
de pendiente, litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, hidrológicas 
superficiales, hidrológicas subterráneas, de vegetación o acción 
antrópica presentan movimientos en masa activos y su respuesta a 
los esfuerzos de tipo compresivo es alta tendiendo al deslizamiento, 
asociado generalmente a zonas de alta a media pendiente, en las 
que los materiales se encuentran en un estado de seudoestabilidad, 
sin embargo, existe sectores que involucran municipios de Santander 
(Vélez, Bolívar y Sucre) que por sus condiciones geológicas o 
actividades existentes presentan procesos de inestabilidad. 
 
Importancia: La dinámica geológica y geomorfológica es de alta 
importancia, ya que es la permite conocer la capacidad de respuesta 
del sistema, respecto a las modificaciones en los procesos y las 
formas del relieve en la zona. 

Con Proyecto 

La adecuación de caminos, sitios de torre, el despeje de la 
servidumbre, así como las demás actividades propias del proyecto 
en las cuales se llevan a cabo excavaciones, pueden llegar a 
producir cambios en los procesos erosivos y de inestabilidad 
existentes. Así mismo, en la etapa operativa del proyecto, en algunos 
puntos de torre se realizarán obras de estabilidad con el fin de evitar 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Construcción de viviendas en laderas o en suelos no aptos para 
el desarrollo de la actividad. 

 Cultivos en altas pendientes o en suelos no aptos para el 
desarrollo de la actividad. 

 Pastoreo y pisoteo de especies pecuarias. 
 Desmonte y tala de árboles 
 Construcción de infraestructura en laderas o en suelos no aptos 

para el desarrollo de la actividad. 
 Explotación de materiales para la construcción. 
 Desmonte y adecuación del terreno 
  

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte y movimiento de tierras 
 Aprovechamiento forestal 
 Tránsito de automotores 
 Pisoteo de los semovientes 
 Construcción de trinchos, gaviones y muros de contención 
 Construcción obras de drenaje. 

 Estabilización de taludes 

IMPACTO: CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DENUDATIVOS Y 
EROSIVOS 

Definición del impacto:  
Procesos denudativos: Pérdida de la cobertura vegetal y 
estratos superficiales del suelo. 
Procesos erosivos: Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de meteorización. 

el desplazamiento de la torre, logrando un impacto positivo. 

Subestaciones 

El impacto se presenta bajo en las subestaciones Tequendama, 
Norte y Sogamoso, debido a que las áreas disponibles para su 
construcción se presentan en zonas planas, sin embargo, la 
posibilidad de adecuación de caminos podría causar procesos de 
inestabilidad en una categoría a largo plazo.  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -34,5 -28,2 -26,8 -26,8 -26,8 

Positiva 0 41 38,8 38,8 38,8 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
La calificación del impacto presenta un valor más alto en el escenario sin proyecto considerando la 
presión de las actividades desarrolladas actualmente en la zona, las mismas se relacionan 
principalmente con la intensidad y probabilidad media de ocurrencia del impacto por las 
actividades de la agricultura y la ganadería, situándose en la categoría de prioridad a mediano 
plazo. 
 
Por su parte, en el escenario con proyecto, el impacto presenta valores un poco más bajos ya que 
las actividades relacionadas con labores de excavación pueden producir cambios o modificaciones 
en los procesos denudativos y erosivos presentes en la zona debido a al desarrollo inmediato del 
impacto y por la corregibilidad del mismo. 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Construcción de viviendas en laderas o en suelos no aptos para 
el desarrollo de la actividad. 

 Cultivos en altas pendientes o en suelos no aptos para el 
desarrollo de la actividad. 

 Pastoreo y pisoteo de especies pecuarias. 
 Desmonte y tala de árboles 
 Construcción de infraestructura en laderas o en suelos no aptos 

para el desarrollo de la actividad. 
 Explotación de materiales para la construcción. 
 Desmonte y adecuación del terreno 
  

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte y movimiento de tierras 
 Aprovechamiento forestal 
 Tránsito de automotores 
 Pisoteo de los semovientes 
 Construcción de trinchos, gaviones y muros de contención 
 Construcción obras de drenaje. 

 Estabilización de taludes 

IMPACTO: CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DENUDATIVOS Y 
EROSIVOS 

Definición del impacto:  
Procesos denudativos: Pérdida de la cobertura vegetal y 
estratos superficiales del suelo. 
Procesos erosivos: Movilización de sedimentos que han sido 
fragmentados por procesos de meteorización. 

 
 
Teniendo en cuenta las condiciones geológicas de la zona, se puede determinar que el área de 
influencia del proyecto presenta zonas estables, sin embargo, se resalta que las fuertes dinámicas 
poblacionales, pueden potencializar el impacto generado por las actividades propias del proyecto. 
 
Cabe resaltar que la actividad denominada control de estabilidad de sitios de torre, permite que se 
lleve a cabo el control y la mitigación de los procesos de erosivos y de inestabilidad existentes en 
el lugar, generando un impacto positivo.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-22. Cambios en el uso del suelo 

MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 
viviendas  

 Adecuación de áreas para instalación de infraestructura temporal 
y/o permanente 

 Desmonte y adecuación del terreno para cultivar 
 Desmonte y adecuación del terreno para el pastoreo de especies 

pecuarias 
 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 

infraestructura turística y recreacional 
 Construcción de infraestructura 
 Explotación de materiales para la construcción 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Aislamiento de coberturas naturales para la conservación 
 Desmonte y movimiento de tierras 
 Acople e instalación de la estructura metálica y elementos 

asociados 
 Aprovechamiento forestal 
 Retiro de infraestructura y equipos 

 Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIOS EN EL 
USO DEL SUELO 

Definición del impacto: Modificación de la continuidad y/o del 
desarrollo de las actividades socioeconómicas y de 
conservación desarrolladas en una zona determinada. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Uso y mantenimiento de vías 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de líneas de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos viales. 
 

Líneas 
 Compensaciones socioambientales 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios de 

uso temporal (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y excavación en 
sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación de 
patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de tendido. 
 Desmantelamiento de las instalaciones 

temporales (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido).. 

 Restauración final 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 
viviendas  

 Adecuación de áreas para instalación de infraestructura temporal 
y/o permanente 

 Desmonte y adecuación del terreno para cultivar 
 Desmonte y adecuación del terreno para el pastoreo de especies 

pecuarias 
 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 

infraestructura turística y recreacional 
 Construcción de infraestructura 
 Explotación de materiales para la construcción 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Aislamiento de coberturas naturales para la conservación 
 Desmonte y movimiento de tierras 
 Acople e instalación de la estructura metálica y elementos 

asociados 
 Aprovechamiento forestal 
 Retiro de infraestructura y equipos 

 Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIOS EN EL 
USO DEL SUELO 

Definición del impacto: Modificación de la continuidad y/o del 
desarrollo de las actividades socioeconómicas y de 
conservación desarrolladas en una zona determinada. 

almacenamiento de materiales 
 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 

descapote, explanación y excavación) 
 Fundación de equipos, edificaciones y obras 

de infraestructura (cimentación y relleno) 
 Desmantelamiento de instalaciones 

temporales 
 Demolición de obras civiles 

 Restauración final. 
ANALISIS DEL IMPACTO 
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Sin Proyecto 

El cambio de uso del suelo se da con el desarrollo de nuevas 
actividades que modifican o alteran el uso y la productividad que 
tiene el suelo actualmente en la zona. Estas actividades se 
relacionan principalmente con la ejecución de obras de 
infraestructura, expansión de la frontera agropecuaria, actividades 
domésticas, zonas industriales y expansiones municipales, este 
impacto se desarrolla a lo largo de todo la línea.  
 
Estado de conservación: Se presenta de media, ya que el 40,57% 
del AID registra un uso adecuado respecto al uso del suelo 
proyectado en los POT´s, el 50,03% hace referencia a áreas con 
con conflictos principalmente por subutilización severa, moderada y 
ligera, ubicadas en los municipios de Albán, Anolaima, Tena, San 
Antonio del Tequendama, Sasaima, Cogua, Nemocón, Pacho, 
Tausa, La Vega, San Francisco, Supatá, Simijaca (Cundinamarca), 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 
viviendas  

 Adecuación de áreas para instalación de infraestructura temporal 
y/o permanente 

 Desmonte y adecuación del terreno para cultivar 
 Desmonte y adecuación del terreno para el pastoreo de especies 

pecuarias 
 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 

infraestructura turística y recreacional 
 Construcción de infraestructura 
 Explotación de materiales para la construcción 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Aislamiento de coberturas naturales para la conservación 
 Desmonte y movimiento de tierras 
 Acople e instalación de la estructura metálica y elementos 

asociados 
 Aprovechamiento forestal 
 Retiro de infraestructura y equipos 

 Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIOS EN EL 
USO DEL SUELO 

Definición del impacto: Modificación de la continuidad y/o del 
desarrollo de las actividades socioeconómicas y de 
conservación desarrolladas en una zona determinada. 

Chiquinquirá (Boyacá), Albania, Bolívar, Vélez, San Vicente de 
Chucurí, Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí 
(Santander), representando aproximadamente el 51% de los 
municipios que cruza el proyecto. 
 
Fragilidad: La posibilidad de sufrir cambios en el uso del suelo en 
cualquier región es alta, debido al constante desarrollo económico 
de las mismas y su crecimiento poblacional. 
 
Importancia: La importancia del uso del recurso del suelo es alta, 
ya que su vocación principal es agroforestal, soportando sistemas 
productivos que asocian diversas coberturas multiestratos con fines 
pecuarios, forestales y agrícolas. 

Con Proyecto 

El impacto se generará con las actividades referentes a la 
adecuación de caminos, sitios de torre de manera temporal e 
instalación de torres y tendido de la línea, de manera permanente, 
debido a las restricciones propias de la servidumbre. 
 
Con respecto a los sitios de uso temporal (centros de cambio, 
franjas de captación y plazas de tendido), el cambio en el uso del 
suelo se dará durante la etapa constructiva del proyecto hasta el 
desmantelamiento de las instalaciones, estableciéndose en el plan 
de manejo y abandono los programas y acciones a implementar en 
la ejecución de la actividad 

Subestaciones El impacto se presenta bajo en las tres subestaciones, ya que se 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 
viviendas  

 Adecuación de áreas para instalación de infraestructura temporal 
y/o permanente 

 Desmonte y adecuación del terreno para cultivar 
 Desmonte y adecuación del terreno para el pastoreo de especies 

pecuarias 
 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 

infraestructura turística y recreacional 
 Construcción de infraestructura 
 Explotación de materiales para la construcción 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Aislamiento de coberturas naturales para la conservación 
 Desmonte y movimiento de tierras 
 Acople e instalación de la estructura metálica y elementos 

asociados 
 Aprovechamiento forestal 
 Retiro de infraestructura y equipos 

 Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIOS EN EL 
USO DEL SUELO 

Definición del impacto: Modificación de la continuidad y/o del 
desarrollo de las actividades socioeconómicas y de 
conservación desarrolladas en una zona determinada. 

trata del establecimiento de módulos en predios ya negociados, sin 
embargo, se trata de áreas que aún no han sido intervenidas y que 
cambiarán su uso.  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama  Norte Sogamoso 

Negativa -39,5 -31,3 -31,3 -31,3 -31,3 

Positiva 0 44 34,5 34,5 34,5 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto en el escenario actual (sin proyecto), presenta mayor valoración comparado con el 
escenario con proyecto, debido a la cantidad de actividades desarrolladas en la zona que pueden 
llegar a modificar el uso actual del suelo, teniendo en cuenta el desarrollo de actividades 
productivas y procesos de expansión, con una probabilidad de ocurrencia media.  
 
Por su parte, en el escenario con proyecto se determina que los lugares donde se ubicarán las 
torres y la franja de servidumbre presentarán limitación en su uso a los propietarios de los predios 
intervenidos, debido a que se restringirá el establecimiento plantas herbáceas y especies arbóreas 
que puedan llegar a interceptar los conductores, disminuyendo las áreas de producción 
agropecuaria, conservación y protección establecidas en la zona, desarrollándose un impacto con 
una probabilidad de ocurrencia e intensidad media.  
 
Con respecto a los impactos positivos estos se relacionan con actividades a ejecutar en la etapa 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y 

suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 
viviendas  

 Adecuación de áreas para instalación de infraestructura temporal 
y/o permanente 

 Desmonte y adecuación del terreno para cultivar 
 Desmonte y adecuación del terreno para el pastoreo de especies 

pecuarias 
 Desmonte y adecuación del terreno para la construcción de 

infraestructura turística y recreacional 
 Construcción de infraestructura 
 Explotación de materiales para la construcción 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Aislamiento de coberturas naturales para la conservación 
 Desmonte y movimiento de tierras 
 Acople e instalación de la estructura metálica y elementos 

asociados 
 Aprovechamiento forestal 
 Retiro de infraestructura y equipos 

 Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIOS EN EL 
USO DEL SUELO 

Definición del impacto: Modificación de la continuidad y/o del 
desarrollo de las actividades socioeconómicas y de 
conservación desarrolladas en una zona determinada. 

de desmantelamiento, sin embargo, se aclara que este impacto presenta una probabilidad de 
ocurrencia baja, ya que en este tipo de proyecto dichas actividades pocas veces se ejecutan.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.  
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Tabla 5-23. Cambio de las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo.  
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos, domésticos y peligrosos. 
 Pisoteo y deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte 
 Movimiento de tierras 
 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Generación de vertimientos 
 Manejo integral de residuos sólidos 

IMPACTO: CAMBIOS EN LAS 
CONDICIONES 
FISICOQUIMICAS Y 
MICROBIOLOGICAS DEL 
SUELO 

Definición del impacto: Cambio en las condiciones 
fisicoquímicas del suelo las cuales se pueden presentar por mal 
manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos, domésticos y 
peligrosos. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Uso y mantenimiento de vías 
 Construcción, operación y 

mantenimiento de proyectos de 
hidrocarburos 

 Construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de 
transmisión eléctrica. 

 Construcción, operación y 
mantenimiento de proyectos viales. 

Líneas 
 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios de uso 

temporal (centros de acopio, franjas de captación 
y plazas de tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a sitios de 
torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y 
descapote). 

 Actividades de explanación y excavación en sitios 
de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación de 
patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por medio de 
automotores 

 Transporte de materiales e insumos por medio de 
semovientes. 

 Despeje de servidumbre y plazas de tendido. 
 Desmantelamiento de las instalaciones 

temporales (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido) 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del material 
 Restauración final 

Subestación 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos, domésticos y peligrosos. 
 Pisoteo y deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte 
 Movimiento de tierras 
 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Generación de vertimientos 
 Manejo integral de residuos sólidos 

IMPACTO: CAMBIOS EN LAS 
CONDICIONES 
FISICOQUIMICAS Y 
MICROBIOLOGICAS DEL 
SUELO 

Definición del impacto: Cambio en las condiciones 
fisicoquímicas del suelo las cuales se pueden presentar por mal 
manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos, domésticos y 
peligrosos. 

 Adecuación y funcionamiento de instalaciones 
provisionales y de almacenamiento de materiales 

 Construcción y adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 

descapote, explanación y excavación) 
 Fundación de equipos, edificaciones y obras de 

infraestructura (cimentación y relleno) 
 Montaje de estructuras mecánicas, equipos 

electromecánico y cableado 
 Desmantelamiento de instalaciones temporales 
 Mantenimiento de estabilidad de obras civiles. 
 Mantenimiento de zonas verdes, fachadas e 

instalaciones 
 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y transporte de equipos y 

materiales 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
  

Sin 
Proyecto 

Los cambios en las propiedades físico químicas del suelo se producen 
principalmente por el uso indiscriminado de agroquímicos en las labores 
agrícolas y el arrastre de los mismos por efectos de la escorrentía en la 
zona. Por otro lado, las actividades de recreación y turismo, así como los 
las actividades domésticas, son susceptibles de generar daños en el 
recurso suelo debido al mal manejo de los residuos generados en todas 
las zonas caracterizadas.  
 
Estado de conservación: Se presenta bajo, debido a la dominancia del 
uso ganadero y agroforestal del suelo en la zona, traducido en el 
requerimiento de agroquímicos, mal manejo y disposición de residuos 
sólidos y líquidos, disminuyendo la calidad del recurso.  
 
Fragilidad: La probabilidad de ocurrencia de contaminación y/o 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos, domésticos y peligrosos. 
 Pisoteo y deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte 
 Movimiento de tierras 
 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Generación de vertimientos 
 Manejo integral de residuos sólidos 

IMPACTO: CAMBIOS EN LAS 
CONDICIONES 
FISICOQUIMICAS Y 
MICROBIOLOGICAS DEL 
SUELO 

Definición del impacto: Cambio en las condiciones 
fisicoquímicas del suelo las cuales se pueden presentar por mal 
manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos, domésticos y 
peligrosos. 

degradación del recurso a lo largo de todo el proyecto es alta, lo anterior 
se puede dar por cambios en el uso del suelo o por el mal manejo de los 
residuos sólidos o líquidos, domésticos y peligrosos generados por las 
diferentes actividades antrópicas identificadas en el área de influencia del 
mismo. 
 
Importancia: La importancia del recurso suelo en la zona es alta, ya que 
es un recurso indispensable en la producción de biomasa y regulación 
climática, así como para la economía local y regional del área de 
influencia del proyecto. 

Con 
Proyecto 

Las actividades propias de los procesos constructivos, operativos y de 
desmantelamiento, pueden llegar a generar cambios en las características 
fisicoquímicas del suelo. 
 
Las actividades constructivas del proyecto generan cantidades 
considerables de residuos sólidos convencionales especialmente los 
producidos en los frentes de trabajo y campamentos temporales (plástico, 
papel, cartón, vidrio, residuos de comida entre otros), y residuos 
especiales como lo son los empaques y residuos de los diferentes 
insumos y sustancias químicas utilizadas como ( tarros de pinturas, 
frascos de aceites, estopas, vidrio, etc.), que al ser dispuestos 
directamente en el suelos sin ningún manejo o tratamiento, puede generar 
un efecto adverso sobre el recurso alterando sus características 
fisicoquímicas, lo cual puede llevar a la pérdida del mismo y a un mayor 
riesgo de erosión. 
 
En cuanto a la alteración por residuos líquidos, este impacto está 
asociado a las actividades de montaje y desmantelamiento de 
instalaciones temporales, específicamente en los campamentos que se 
instalarán en los centros de acopio San José de Aragua Menor Tipo 1, 
Santo Domingo Menor Tipo 1 y Río Sogamoso Menor Tipo 1, en los 
cuales se generarán vertimientos que serán dispuestos en el suelo con 
tratamiento previo.  
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Geología, geomorfología, geotecnia y suelos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos, domésticos y peligrosos. 
 Pisoteo y deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Desmonte 
 Movimiento de tierras 
 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Generación de vertimientos 
 Manejo integral de residuos sólidos 

IMPACTO: CAMBIOS EN LAS 
CONDICIONES 
FISICOQUIMICAS Y 
MICROBIOLOGICAS DEL 
SUELO 

Definición del impacto: Cambio en las condiciones 
fisicoquímicas del suelo las cuales se pueden presentar por mal 
manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos, domésticos y 
peligrosos. 

Subestaciones 
El impacto se presenta con prioridad a largo plazo debido a las 
actividades de adecuación y excavación que se llevarán a cabo en la 
construcción de los módulos de las subestaciones. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -42,2 -33,1 -23,2 -23,2 -23,2 

Positiva 0 38,3 36,5 36,5 36,5 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto generado por las posibles actividades que se desarrollan actualmente en el sitio de 
estudio es más fuerte que el que se desarrollará como parte del proyecto, esto puede ser debido a 
la presión ejercida por las actividades antrópicas relacionadas con el turismo, actividades 
domésticas y agropecuarias entre otras. Cabe mencionar que la contaminación del suelo se 
presenta básicamente por la inadecuada gestión de los residuos sólidos, líquidos y peligrosos, por 
parte de la población, las municipalidades y las zonas industriales. 
 
La evaluación del impacto en el escenario con proyecto se ubica en impactos con prioridad a 
mediano plazo, contrario a lo que pasa en la situación actual, donde el impacto se sitúa en 
impactos con prioridad a corto plazo. La valoración del impacto en el escenario con proyecto se 
encuentra relacionado en general con las actividades que son parte de los procesos constructivos, 
operativos y desmantelamiento pueden llegar a generan cambios fisicoquímicos en el recurso 
suelo por descuido del personal encargado de realizar la actividades correspondientes, 
particularmente este impacto se generará en las áreas destinadas para efectuar vertimientos en 
suelos con previo tratamiento, como consecuencia del funcionamiento de lugares de alojamiento 
en los centros de acopio San José de Aragua Menor Tipo 1, Santo Domingo Menor Tipo 1 y Río 
Sogamoso Menor Tipo 1 
 
Los impactos positivos se generan principalmente a partir del desmantelamiento de las 
instalaciones temporales (centros de acopio, franjas de captación y plazas de tendido), así como 
por la actividad de restauración final. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.  
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Tabla 5-24 Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales  
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del agua) 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos 
 Deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Manejo integral de residuos sólidos posiciones de los semovientes 

IMPACTO: 
CAMBIOS EN LA 
CALIDAD DE 
AGUA EN 
CUERPOS 
SUPERFICIALES  

Definición del impacto: Cambio en las condiciones fisicoquímicas, 
microbiológicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua superficiales. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Aprovechamiento forestal 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

líneas de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos viales. 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios 

de uso temporal (centros de acopio, 
franjas de captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a sitios 
de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y excavación 
en sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de automotores 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de semovientes. 

 Despeje de servidumbre y plazas de 
tendido. 

 Desmantelamiento de las instalaciones 
temporales (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido). 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del 

material 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 88 de 216 

  

MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del agua) 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos 
 Deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Manejo integral de residuos sólidos posiciones de los semovientes 

IMPACTO: 
CAMBIOS EN LA 
CALIDAD DE 
AGUA EN 
CUERPOS 
SUPERFICIALES  

Definición del impacto: Cambio en las condiciones fisicoquímicas, 
microbiológicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua superficiales. 

almacenamiento de materiales 
 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 

descapote, explanación y excavación) 
 Fundación de equipos, edificaciones y 

obras de infraestructura (cimentación y 
relleno) 

 Desmantelamiento de instalaciones 
temporales 

 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y transporte de 

equipos y materiales. 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

Las actividades antrópicas desarrolladas presentan afectación, 
directa e indirecta, de la calidad de los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos de la zona. Esto, dado que en zonas 
rurales el déficit de estructuras de abastecimiento es alto, por dicha 
razón los pobladores recurren a los sistema naturales para suplir 
sus necesidades básicas. En algunas ocasiones la intervención no 
solo comprende el abastecimiento sino también el vertimiento de 
aguas servidas o disposición de residuos sólidos en las fuentes 
hídricas, esta situación se presenta generalizada a lo largo de toda 
la línea. 
 
Estado de conservación: El estado natural actual de los cuerpos de 
agua es medio, debido a los impactos que generan las actividades 
antrópicas y el desarrollo agropecuario e industrial en cada una de 
las regiones visitadas. Lo anterior teniendo en cuenta que del total 
de los cuerpos monitoreados aproximadamente un 48% presentan 
un nivel de contaminación por materia orgánica medio. 
 
Fragilidad: se considera en categoría alta, ya que por las 
actividades antrópicas desarrolladas en la zona, las fuentes agua 
superficial y subterráneas presentan una alta susceptibilidad de ser 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del agua) 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos 
 Deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Manejo integral de residuos sólidos posiciones de los semovientes 

IMPACTO: 
CAMBIOS EN LA 
CALIDAD DE 
AGUA EN 
CUERPOS 
SUPERFICIALES  

Definición del impacto: Cambio en las condiciones fisicoquímicas, 
microbiológicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua superficiales. 

contaminadas sufriendo alteración en la calidad del recurso. 
 
Importancia: se presenta alta, debido a la función que cumplen los 
cuerpos de agua en el ciclo hidrológico y soporte de actividades 
domésticas, industriales y agropecuarias desarrolladas en la zona.  

Con Proyecto 

Para el caso de las redes de alta tensión, las cuales cruzan ríos y 
quebradas, la afectación solo se puede llegar a presentar por 
descuidos o errores cometidos en la ejecución de las actividades 
constructivas. Los sitios de torre en cumplimiento del Decreto 2811 
de 1974 deben de establecerse a una distancia mayor de 30 m de 
las fuentes hídricas, sin que se pueda generar afectación directa al 
recurso. 
 
El cambio en las condiciones fisicoquímicas, microbiológicas e 
hidrobiológicas de los cuerpos de agua superficiales, puede 
también ser ocasionada por actividades propias del proyecto, tales 
como: adecuación de accesos a sitios de torre e instalaciones de 
uso temporal, y transporte de materiales.  
 
Cabe mencionar que se establecen programas y acciones de 
manejo dentro del Plan de Manejo Ambiental para la prevención del 
impacto. 

Subestaciones 
En este caso el recurso hídrico se podría ver afectado por las 
actividades relacionadas con la posibilidad de adecuación de 
accesos y desmantelamiento del proyecto,  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza del 
proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -39,9 -24,2 -26 -26 -26 

Positiva 0 40 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del agua) 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de residuos sólidos y líquidos 
 Deposiciones de los semovientes 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Derrame de combustible o pintura 
 Generación de residuos sólidos 
 Manejo integral de residuos sólidos posiciones de los semovientes 

IMPACTO: 
CAMBIOS EN LA 
CALIDAD DE 
AGUA EN 
CUERPOS 
SUPERFICIALES  

Definición del impacto: Cambio en las condiciones fisicoquímicas, 
microbiológicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua superficiales. 

El impacto generado por las posibles actividades que se desarrollan actualmente en el sitio de 
estudio es más alto que el que se desarrollará como parte del proyecto y se constituye como un 
impacto de prioridad a mediano plazo.  
 
De igual forma en el escenario con proyecto (líneas de transmisión y subestaciones), se considera 
el impacto con una prioridad a largo plazo, debido a que el efecto se comporta de manera indirecta 
y la probabilidad de ocurrencia es baja. Lo anterior se considera en cumplimiento del Decreto 2811 
de 1974, para lo cual, los sitios de torre deben definirse a una distancia mayor de 30 m de las 
fuentes hídricas, sin que se pueda generar afectación directa al recurso. 
 
En el caso de manifestarse, la aplicación de las medidas de manejo ambiental permitirá controlar y 
mitigar el impacto. 
 
Los impactos positivos, están dados por las actividades comprendidas en la etapa de 
desmantelamiento, las cuales presentan una probabilidad de ocurrencia baja, debido a que pocas 
veces se consigue su ejecución. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-25. Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial o subterráneo 

MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del 

agua) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Uso del agua para el desarrollo de las actividades existentes 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Captación del recurso hídrico y subterráneo 
IMPACTO: Cambios en la 
oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Definición del impacto: Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico o subterráneo. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Aprovechamiento forestal 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

líneas de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos viales. 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los 

sitios de uso temporal (centros de 
acopio, franjas de captación y plazas de 
tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a 
sitios de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y excavación 
en sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de automotores 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de semovientes. 

 Despeje de servidumbre y plazas de 
tendido. 

 Desmantelamiento de las instalaciones 
temporales (centros de acopio, franjas 
de captación y plazas de tendido). 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del 

material 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 
almacenamiento de materiales 

 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción 

vegetal, descapote, explanación y 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del 

agua) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Uso del agua para el desarrollo de las actividades existentes 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Captación del recurso hídrico y subterráneo 
IMPACTO: Cambios en la 
oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Definición del impacto: Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico o subterráneo. 

excavación) 
 Fundación de equipos, edificaciones y 

obras de infraestructura (cimentación y 
relleno) 

 Desmantelamiento de instalaciones 
temporales 

 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y transporte de 

equipos y materiales. 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

Las actividades domésticas, agropecuarias, industriales y mineras, así 
como la construcción de nuevos proyectos en la zona, requieren del uso 
del recurso hídrico o subterráneo, afectando la disponibilidad del mismo. 
Lo anterior puede ser consecuencia del déficit de cobertura de servicios 
de saneamiento básico y el asentamiento ilegal de personas los que 
conlleva a los pobladores a recurrir a los sistemas naturales para suplir 
sus necesidades básicas y se puede dar un uso indiscriminado del 
recurso hídrico. En las fuentes hídricas susceptibles de captación se 
registra principalmente uso ganadero (Río Guayabito), recreacional (Río 
Cascajales) y vertimiento de aguas servidas (Río Cascajales y Río 
Guayabito), lo que posiblemente disminuya la calidad del recurso para 
otro tipo de usos. 
 
Con respecto la oferta de agua subterránea en donde se proyecta la 
captación del recurso, según información de la CAR, se identifican 2 
Aljibes y 9 pozos profundos, de los cuales 6 se encuentran en uso y los 
demás son puntos en reserva (aptos para uso, pero sin explotación), sin 
conocer la existencia de los pozos, aljibes y manantiales que no 
cuentan con permiso de concesión para su captación. 
 
Estado de conservación: se sitúa en una categoría media, ya que el uso 
del recurso para actividades domésticas, agropecuarias e industriales 
generalmente se lleva a cabo sin el debido permiso ambiental de la 
autoridad competente y sin control de los caudales a aprovechar. 
 
Fragilidad: La fragilidad es alta, ya que cualquier cuerpo de agua es 
susceptible de ser aprovechado, debido a las amplias posibilidades 
existentes para realizar la captación del recurso, de acuerdo con las 
diferentes necesidades de uso, ya sean domésticas y/o económicas. 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del 

agua) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Uso del agua para el desarrollo de las actividades existentes 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Captación del recurso hídrico y subterráneo 
IMPACTO: Cambios en la 
oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Definición del impacto: Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico o subterráneo. 

 
Importancia: se presenta alta, debido a que el recurso agua constituye 
uno de elementos imprescindibles y condicionantes para la existencia 
de la vida en el planeta, adicionalmente es requerido como materia 
prima para el funcionamiento de cualquier actividad económica. 

Con Proyecto 

Los cambios en la oferta del recurso hídrico superficial por la 
construcción y operación del proyecto son mínimos, dado que las únicas 
actividades que lo pueden generar son adecuación y funcionamiento de 
instalaciones temporales y la cimentación de los sitios de torre en donde 
los requerimientos de agua son mínimos y transitorios, estos cambios 
pueden presentarse en dado caso se decida realizar captación de agua.  
 
Los cuerpos de agua que serán susceptibles de captación son los ríos 
Sogamoso, Oponcito, Cascajales, Verde, Quiratá, Guayabito y 
Quebrada Peña Órganos en Santander, Quebrada El Toro en Boyacá y 
para Cundinamarca los ríos San José, Neusa, Cañas, El Piña, Supatá, 
Cañas y Síquima, así como las Quebradas Santuario, El Peñón y La 
Cuy.. 

Subestaciones 

En el caso de la construcción de las subestaciones no se verá afectado 
el recurso, exceptuando la subestación Norte, en la cual se llevará a 
cabo la captación del recurso subterráneo a través de un pozo de agua 
ubicado al interior del predio de la EEB.. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin 
Proyecto 

Con 
Proyecto 

Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -36,3 -24,5 -22 -24,5 -22 

Positiva 0 30 25 30 25 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto generado por las posibles actividades que se desarrollan actualmente en el sitio de 
estudio es más alto que el que se desarrollará como parte del proyecto, constituyéndose el 
primero como un impacto de prioridad a mediano plazo.  
 
Para el escenario con proyecto (líneas de transmisión y subestaciones), se considera un impacto 
con una prioridad a largo plazo, debido a la temporalidad de la actividad, de igual forma se 
plantean las medidas de manejo ambiental necesarias para garantizar la disponibilidad del recurso 
para la comunidad. Los cuerpos de agua que se consideran susceptibles de captación son el río 
Sogamoso, río Oponcito, río Cascajales, río Verde, río Quiratá, río Guayabito y Quebrada Peña 
Órganos en Santander y para Cundinamarca los ríos Cañas, El Piñal y Santuario, de igual forma 
se considera captación en un pozo de agua subterráneo en la subestación Norte. 
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MEDIO: ABIÓTICO 
COMPONENTE: Agua (Hidrología, Hidrogeología y usos del 

agua) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Uso del agua para el desarrollo de las actividades existentes 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Captación del recurso hídrico y subterráneo 
IMPACTO: Cambios en la 
oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Definición del impacto: Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico o subterráneo. 

 
Respecto a los impactos positivos, se atribuyen a las actividades de desmantelamiento de las 
instalaciones de uso temporal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

Tabla 5-26 Cambios en la calidad del aire 
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Quema de residuos sólidos 
 Quema de leña 
 Quema de residuos de cosecha 
 Generación de gases de combustión y material particulado por uso y tránsito 

de automotores 
 Generación de metano 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 

IMPACTO: CAMBIOS 
EN LA CALIDAD DEL 
AIRE 

Definición del impacto: Cambios en las concentraciones de material 
particulado y gases en el aire. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Aprovechamiento forestal 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de líneas 

de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos viales. 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los 

sitios de uso temporal (centros de 
acopio, franjas de captación y 
plazas de tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a 
sitios de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre 
(remoción vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y 
excavación en sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre 
(nivelación de patas, fundición de 
concretos, relleno, compactación y 
conformación). 

 Transporte de materiales e insumos 
por medio de automotores 

 Transporte de materiales e insumos 
por medio de semovientes. 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Quema de residuos sólidos 
 Quema de leña 
 Quema de residuos de cosecha 
 Generación de gases de combustión y material particulado por uso y tránsito 

de automotores 
 Generación de metano 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 

IMPACTO: CAMBIOS 
EN LA CALIDAD DEL 
AIRE 

Definición del impacto: Cambios en las concentraciones de material 
particulado y gases en el aire. 

 Despeje de servidumbre y plazas de 
tendido. 

 Desmantelamiento de las 
instalaciones temporales (centros de 
acopio, franjas de captación y 
plazas de tendido). 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de 

torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte 

del material 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 
almacenamiento de materiales 

 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción 

vegetal, descapote, explanación y 
excavación) 

 Fundación de equipos, edificaciones 
y obras de infraestructura 
(cimentación y relleno) 

 Desmantelamiento de instalaciones 
temporales 

 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y 

transporte de equipos y materiales. 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
  

Sin 
Proyecto 

Las actividades domésticas en zonas rurales que no cuentan con servicios 
públicos eléctricos o de gas natural, utilizan la leña para cocinar y suplir sus 
necesidades, la quema de este combustible emite gases contaminantes a la 
atmósfera alterando la calidad del aire. De igual forma las zonas industriales, las 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Quema de residuos sólidos 
 Quema de leña 
 Quema de residuos de cosecha 
 Generación de gases de combustión y material particulado por uso y tránsito 

de automotores 
 Generación de metano 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 

IMPACTO: CAMBIOS 
EN LA CALIDAD DEL 
AIRE 

Definición del impacto: Cambios en las concentraciones de material 
particulado y gases en el aire. 

actividades mineras en el municipio de Nemocón, Tausa y Soacha, así como las 
la operación de vías y actividad ganadera desarrollada a lo largo de toda la línea, 
se consideran fuentes contaminantes por la emisión de gases de efecto 
invernadero, gases de combustión y material particulado. 
 
Por otro lado, el aprovechamiento de bosques plantados libera cantidades de 
dióxido de carbono y así mismo permite el flujo de corrientes de aire que 
dispersan los contaminantes a otras zonas. 
 
Con respecto a los resultado obtenidos en cada una de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire instaladas en las subestaciones y sus blancos, se 
menciona que las concentraciones de los contaminantes criterio evaluados (PST, 
PM10, SO2, NO2, O3 y CO) son inferiores a los límites máximos permisibles 
estipulados en la Resolución 610 de 2010, sin embargo, las estaciones 5 y 6 
ubicadas en el municipio de Soacha presentaron los mayores niveles de 

concentración para SO2, NO2 y O3, debido a la cercanía a zonas urbanas e 

industriales. 
 
Estado de conservación: la calidad del aire en los municipios de los 
departamentos de Santander y Boyacá comprendidos en el área de influencia 
directa (AID) del proyecto, se presenta alta debido a que la mayor parte de su 
territorio es zona rural con desarrollo agropecuario, sin embargo, los municipios 
del AID en Cundinamarca se sitúan en una categoría media debido al desarrollo 
industrial, agropecuario, minero y de infraestructura que existe en la zona de la 
Sabana y los municipios aledaños a la capital del país. 
 
Fragilidad: La fragilidad se presenta alta, ya que el cambio en las concentraciones 
de gases y partículas sólidas existentes en el aire puede llegar a darse fácilmente 
a partir de las emisiones atmosféricas generadas por las diferentes actividades 
antrópicas existentes en la zona y las que se puedan llegar a desarrollar. 
 
Importancia: se presenta alta, ya que la calidad del aire está estrechamente 
relacionada con la salud respiratoria de la población que habita en la zona. Por 
otro lado, la lluvia ácida además de afectar la salud humana y construcciones, 
acidifica los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Quema de residuos sólidos 
 Quema de leña 
 Quema de residuos de cosecha 
 Generación de gases de combustión y material particulado por uso y tránsito 

de automotores 
 Generación de metano 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 

IMPACTO: CAMBIOS 
EN LA CALIDAD DEL 
AIRE 

Definición del impacto: Cambios en las concentraciones de material 
particulado y gases en el aire. 

Con 
Proyecto 

Este posible impacto se genera como consecuencia de la utilización de vehículos 
para la movilización terrestre de insumos, materiales y personal hacia los frentes 
de obra, así como por la utilización de maquinaria pesada necesaria en la 
construcción del proyecto relacionada con las actividades de excavación, 
cimentación, adecuaciones y el posterior desmantelamiento de las instalaciones 
temporales. Las actividades anteriormente mencionadas requieren del movimiento 
de maquinaria que emite gases contaminantes al aire y puede llegar a generar un 
cambio en la calidad del aire en el área de influencia directa del proyecto. 
 
En cuanto al impacto en la calidad del aire por material particulado se da como 
consecuencia de la emisión y resuspensión de material particulado, se genera 
principalmente por el tránsito de vehículos en vías carreteables (sin pavimentar), 
actividad asociada al transporte terrestre de insumos y a la movilización de 
personal a los frentes de obra. De igual forma el movimiento de tierras para la 
adecuación del terreno con actividades como la remoción de cobertura vegetal, la 
excavación, y el desmantelamiento de instalaciones temporales, aportan en la 
posible modificación de la calidad de aire del área de influencia directa del 
proyecto. 

Subestaciones 
La modificación en la calidad del aire será momentánea y se dará como 
consecuencia principalmente del movimiento de materiales y la adecuación de 
accesos o plazas de tendido. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin Proyecto 
Con 

Proyecto 
Tequenda

ma  
Norte Sogamoso 

Negativa -35,5 -28 28,7 -28,7 28,7 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto generado en el sitio de estudio en la actualidad es un poco más alto que el que se 
desarrollará como parte del proyecto. La valoración relativa del impacto en el escenario sin 
proyecto que se sitúa en la categoría de prioridad a mediano plazo, se da debido a las actividades 
industriales y operación de vías como principales fuentes contaminantes. 
 
Cabe mencionar que el impacto generado por el proyecto (líneas y subestaciones) puede ser 
minimizado con el control sobre el parque automotor y la maquinaria a utilizar. También, es 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Quema de residuos sólidos 
 Quema de leña 
 Quema de residuos de cosecha 
 Generación de gases de combustión y material particulado por uso y tránsito 

de automotores 
 Generación de metano 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 

IMPACTO: CAMBIOS 
EN LA CALIDAD DEL 
AIRE 

Definición del impacto: Cambios en las concentraciones de material 
particulado y gases en el aire. 

importante mencionar que la sinergia de las actividades presentadas en el escenario sin proyecto 
es un factor determinante para el alto impacto que se puede llegar a presentar.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-27 Cambios en los niveles de presión sonora 
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de ruido residencial 
 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores. 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 
IMPACTO: CAMBIOS EN 
LOS NIVELES DE 
PRESIÓN SONORA 

Definición del impacto: Variación en los niveles de la presión 
acústica por un determinado elemento. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Aprovechamiento forestal 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

líneas de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos viales. 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los 

sitios de uso temporal (centros de 
acopio, franjas de captación y plazas de 
tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a 
sitios de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y excavación 
en sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de automotores 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de semovientes. 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de 

tendido. 
 Izado, riega y tendido de conductores. 
 Desmantelamiento de las instalaciones 

temporales (centros de acopio, franjas 
de captación y plazas de tendido). 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Desmonte del conductor. 
 Desvestida y desarme de torres. 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del 

material 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de ruido residencial 
 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores. 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 
IMPACTO: CAMBIOS EN 
LOS NIVELES DE 
PRESIÓN SONORA 

Definición del impacto: Variación en los niveles de la presión 
acústica por un determinado elemento. 

almacenamiento de materiales 
 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción 

vegetal, descapote, explanación y 
excavación) 

 Fundación de equipos, edificaciones y 
obras de infraestructura (cimentación y 
relleno) 

 Desmantelamiento de instalaciones 
temporales 

 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y transporte de 

equipos y materiales. 

 Restauración final. 
ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin 
Proyecto 

El desarrollo de las actividades antrópicas cotidianas de la zona, permiten 
el aumento de los niveles de presión sonora existentes. 
La ejecución de nuevos proyectos, así como el uso y mantenimiento de 
vías, el turismo, las actividades domésticas y el desarrollo industrial se 
consideran actividades que producen cambios en los niveles de presión 
sonora, aumentos temporales de los niveles de ruido en la zona. Los 
resultados obtenidos a partir de los monitoreos realizados muestran que 
de tres puntos ubicados en los municipios de Santander y Boyacá, solo 
uno de ellos superó los límites permisibles establecidos para la zona rural, 
con respecto a los tres puntos restantes ubicados en el departamento de 
Cundinamarca, todos excedieron la norma en alguna de las jornadas 
monitoreadas. 
 
Estado de conservación: se presenta media, debido a que los niveles de 
presión sonora en los departamentos de Santander y Boyacá se registran 
de medios a bajos, por tratarse de zonas rurales con desarrollo 
agropecuario, sin embargo, en Cundinamarca los niveles de presión 
sonora se registran altos como consecuencia del desarrollo industrial, 
agropecuario, minero y de infraestructura que existe en la zona de la 
Sabana y los municipios aledaños a la capital del país. 
 
Fragilidad: La Fragilidad se presenta media, ya que a pesar de que el 
cambio en los niveles de presión sonora puede llegar a darse fácilmente a 
partir del desarrollo de las diferentes actividades antrópicas, las cuales se 
convierten en fuentes emisoras de ruido, no produce residuos, ni conserva 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Generación de ruido residencial 
 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores. 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 
IMPACTO: CAMBIOS EN 
LOS NIVELES DE 
PRESIÓN SONORA 

Definición del impacto: Variación en los niveles de la presión 
acústica por un determinado elemento. 

un efecto acumulativo 
 
Importancia: se presenta media, ya que por tratarse de un efecto 
localizado, solo afectará a las personas próximas a la fuente emisora. 
Adicionalmente, los efectos perjudiciales ocurren a largo plazo cuando las 
exposiciones son frecuentes y extensas. 

Con 
Proyecto 

El incremento en los niveles de presión sonora puede generarse como 
consecuencia de las diferentes actividades propias del proyecto como la 
construcción y adecuación del terreno, excavación, acopio y transporte 
materiales e insumos, por el continuo uso de maquinaria pesada y la 
circulación de personal en los diferentes frentes de obra. De igual forma el 
funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones temporales 
generan una afectación a los niveles de ruido en la etapa de constructiva 
del proyecto. 
 
El impacto será puntual, de efecto inmediato aunque reversible a corto 
plazo, para lo cual se establecen las medidas de manejo necesarias para 
mitigar el impacto. 

Subestaciones 
Los niveles de presión sonora se verán afectados en caso de presentarse 
adecuación o de accesos, así mismo el transporte de maquinaria y 
equipos será un factor que afectará la intensidad del impacto. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del 

proyecto 

Sin 
Proyecto 

Con 
Proyecto 

Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -39,5 -30,5 -27,0 -27,0 -27,0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto generado en el escenario actual se considera más alto, con respecto al generado en el 
escenario con proyecto, categorizado con prioridad a mediano plazo, debido a las actividades 
doméstica, actividades agropecuarias y operación de vías evidenciadas en la zona. 
 
En el escenario con proyecto (líneas de transmisión y subestaciones), aunque generalmente las 
estructuras (torres eléctricas) se encuentran alejadas de centros poblados densos, en la zona 
Norte – Tequendama se identifican caseríos y casas de recreo cercanas a la servidumbre y sitios 
de torre, las cuales pueden verse afectadas temporalmente con el aumento de los niveles de 
presión sonora generado por el desarrollo de la actividades constructivas. El impacto con y sin 
proyecto presenta una prioridad a mediano plazo. 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.  
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Tabla 5-28 Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas 
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Uso de tecnologías electrónicas y de telecomunicación 
 Transporte de energía 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Energización 
 Retiro de la red de distribución y sus elementos 

 Retiro del equipo electromecánico y sus elementos 

IMPACTO: GENERACIÓN DE 
RADIO INTERFERENCIAS E 
INDUCCIONES ELÉCTRICAS 

Definición del impacto: Interferencia no deseada en la 
banda de comunicaciones de radiofrecuencia (ondas de 
radio). 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

líneas de trasmisión eléctrica 

Líneas 

 Transporte de energía 

Subestaciones 

 Transformación y/o regulación de 
energía 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin 
Proyecto 

La existencia de redes de transmisión eléctrica de alta, media y baja 
tensión hace que en la zona ya se presenten radio interferencias e 
inducciones eléctricas en algunos municipios donde atraviesa el proyecto. 
Se identificó el cruce del proyecto con 14 líneas de transmisión existentes 
de media y alta tensión. 
 
Estado de conservación: se encuentra en la categoría baja, debido uso 
masivo de tecnologías electrónicas y de telecomunicaciones que se 
representa actualmente. Por otro lado, en la zona se identifican líneas de 
transmisión en funcionamiento que aumentan el nivel de inducciones 
eléctricas 
 
Fragilidad: presenta una categoría alta, ya que los niveles de las 
inducciones eléctricas pueden variar fácilmente en respuesta la 
generación de campos electromagnéticos por el uso de tecnologías 
electrónicas y de telecomunicaciones, así como por el transporte de 
energía  
 
Importancia: se considera alta ya que existe controversia entre diferentes 
investigaciones científicas, para las cuales algunas reportan afectaciones 
en la salud humana por exposición a las inducciones eléctricas y otras 
aseguran que no se encuentra ningún tipo de relación entre la salud y 
dichas inducciones. 

Con 
Proyecto 

Se producirán interferencias en la banda de comunicaciones de 
radiofrecuencia, así como campos electromagnéticos bajo la servidumbre, 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Aire 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Uso de tecnologías electrónicas y de telecomunicación 
 Transporte de energía 

 
Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Energización 
 Retiro de la red de distribución y sus elementos 

 Retiro del equipo electromecánico y sus elementos 

IMPACTO: GENERACIÓN DE 
RADIO INTERFERENCIAS E 
INDUCCIONES ELÉCTRICAS 

Definición del impacto: Interferencia no deseada en la 
banda de comunicaciones de radiofrecuencia (ondas de 
radio). 

que no afectará a la población cercana mientras se cumpla con las 
normas de seguridad establecidas por el RETIE, además por las 
especificaciones mismas de seguridad no es perjudicial para el ser 
humano, como lo explica la Organización Mundial de la Salud – OMS, en 
el texto “Estableciendo un diálogo sobre los riesgos de los campos 
electromagnéticos”, Radiación y salud ambiental, Ginebra – Suiza 2005, 
donde refiere que “los campos electromagnéticos – CEM son muy débiles 
para romper enlaces que unen las moléculas que forman las células, por 
lo tanto no pueden producir ionización” es decir su exposición por la 
infraestructura a ubicarse, no genera daños en el cuerpo humano. 

Subestaciones 
Se presenta como un proceso inherente a la actividad económica de 
distribución de energía.  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin 
Proyecto 

Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -41 -38,0 -30,0 -30,0 -30,0 

Positiva 0 36 36 36 36 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto generado por las actividades que se desarrollan actualmente en la zona es más alto 
con respecto al escenario con proyecto, debido a la presencia de redes eléctricas de media y alta 
tensión, las cuales presentan un efecto sinérgico en la manifestación del impacto. Como se puede 
observar la valoración relativa del impacto en el escenario con proyecto es un poco más baja con 
respecto al escenario actual, debido a que se busca evitar en lo posible el cruce o paralelismo 
con líneas de transmisión existentes. El impacto se desarrollará en el momento que se inicie el 
transporte de energía tanto en las subestaciones como en las líneas de transmisión eléctrica. 
 
Se consideraran los términos establecidos en el RETIE con el fin de conservar las distancias de 
seguridad en la ejecución del proyecto. 
 
Con respecto a los impactos positivos, estos se identifican en las actividades de 
desmantelamiento, presentando una probabilidad de ocurrencia bajo debido a que pocas veces 
se ejecutan las mismas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-29 Cambio a la calidad visual del paisaje 
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Aprovechamiento forestal 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

líneas de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos viales. 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios 

de uso temporal (centros de acopio, 
franjas de captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a sitios 
de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y excavación 
en sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de automotores 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de semovientes. 

 Despeje de servidumbre y plazas de 
tendido. 

 Desmantelamiento de las instalaciones 
temporales (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido). 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del 

material 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 
almacenamiento de materiales 

 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

descapote, explanación y excavación) 
 Fundación de equipos, edificaciones y 

obras de infraestructura (cimentación y 
relleno) 

 Desmantelamiento de instalaciones 
temporales 

 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y transporte de 

equipos y materiales. 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
  

Sin 
Proyecto 

En el área de influencia directa del proyecto se realizan algunas 
actividades de tipo antrópico ejercidas por los pobladores locales y otras 
realizadas por proyectos de interés público o privado que con su 
incursión han alterado la calidad paisajística, mediante la transformación 
estructural y funcional de los elementos que componen el paisaje, 
evidenciando cambios sobre las formas del terreno y la percepción social 
que se tiene de los mismos.  
 
La expansión municipal, desarrollo de proyectos lineales, actividades 
mineras entre otras actividades que se evidenciaron durante la fase de 
campo, afectan negativamente la calidad visual del paisaje bien sea por 
su naturaleza antrópica, extensión o permanencia dentro de la zona de 
estudio. La introducción de estas actividades trae consigo una 
modificación de las geoformas que presenta el terreno y de las 
coberturas vegetales que se ubican en estas. Así mismo, la introducción 
de elementos ajenos al territorio da como resultado una serie de 
interrupciones al patrón natural del paisaje y por ende a la apreciación de 
aquellas UP con características naturales. Estos elementos o 
discordancias antrópicas pueden ser identificados por su coloración, 
geometría rectilínea y uso por parte de los pobladores de la zona. 
 
Estado de conservación: Actualmente las unidades de paisaje que hacen 
parte del proyecto, presentan características naturales, seminaturales y 
totalmente transformadas. El estado de conservación muy baja para este 
caso en particular toma como referencia aquellas unidades de paisaje 
con características naturales y con una alta calidad visual. Estas UP en 
el territorio contienen coberturas vegetales naturales como bosques y 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

vegetaciones secundarias y en algunas ocasiones la presencia del 
recurso hídrico incrementa el valor estético dando como resultado una 
integración ecosistémica de importancia natural y de gran atención visual 
de espectadores locales o regionales.  
 
Fragilidad: Las condiciones naturales de estas unidades de paisaje son 
un factor clave en la apreciación visual de los recursos naturales, en los 
que se concentran en gran parte la biodiversidad de la zona y que por su 
naturalidad son de vital interés en la prestación de bienes y servicios de 
los cuales se benefician los pobladores tanto locales como regionales. 
Por lo tanto, las características ambientales añaden una fragilidad 
intrínseca la cual es independiente de la posible observación a la que es 
necesario agregar ciertos aspectos que hacen referencia a la posibilidad 
tangible o imaginara de visualizar una futura actuación por parte del 
observador.  
 
Importancia: Como se ha mencionado anteriormente, la importancia de 
estas unidades de paisaje se enfoca principalmente en la conservación 
de los recursos visuales y naturales, siendo estos últimos los de mayor 
importancia por su alta sensibilidad a los cambios producidos por los 
agentes externos bien sean de tipo natural o antrópico.  

Con 
Proyecto 

La implementación del proyecto traerá consigo una serie de cambios en 
la calidad visual del paisaje de la región de forma permanente. Estos 
cambios son generados por actividades como: Adecuación de caminos 
de acceso a sitios de torre, Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal, descapote, explanación y excavación), Montaje y vestida de 
torres y Despeje de servidumbre y plazas de tendido, Izado, riega y 
tendido de conductores, las cuales para su implementación es necesario 
transformar la geoforma del terreno, remover cobertura vegetal en 
especial en el despeje de servidumbre y que por la naturalidad del 
proyecto el levantamiento de torres y cableado interrumpen a lo largo del 
tendido la visibilidad propia del paisaje. 
 
Desde el medio socioeconómico y cultural, el impacto está asociado a la 
percepción creada por las comunidades acerca de las condiciones que 
ofrece el medio, motivo por el cual en la zona de Cundinamarca y 
Boyacá, el paisaje ha configurado espacios para descanso, recreo o 
turismo por parte de las comunidades y al ubicar infraestructura para el 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

desarrollo del proyecto, cambia la visual paisajística. 

Subestaciones 
Se presentará principalmente por la presencia de frentes de obra 
temporales y en caso de ser necesarias la adecuación de accesos. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza del 
proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -53,2 -41,3 40,4 40,4 40,4 

Positiva 0 41,5 37,0 37,0 37,0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como se puede apreciar en los resultados arrojados por la calificación de las actividades sin y 
con proyecto, el primer escenario contempla una valoración alta con respecto al segundo. Los 
resultados demuestran que los impactos producidos tanto para el escenario sin proyecto como con 
proyecto son relevantes que merecen una atención prioritaria a corto plazo, respectivamente. 
 
Esto se debe a que en la zona de estudio las actividades antrópicas son variadas y su grado de 
participación en el paisaje depende de su objetivo de producción. Es por esto que en zonas donde 
la producción es mínima como cultivos para unidades familiares no generan cambios significativos 
en las propiedades del paisaje, mientras que la producción a grandes escalas como la ganadería 
extensiva dan como resultado la introducción de una serie de elementos discordantes que alteran 
la calidad del paisaje en términos de visibilidad y apreciación de los recursos naturales por parte 
del observador, además de generar cambios abruptos en la geoforma del terreno.  
 
En cuanto a la presencia del proyecto, una de las actividades que mayor repercusión tiene en el 
paisaje es el montaje y vestida de torres ya que estas van a expresar el cambio en la calidad y 
apreciación del paisaje de forma permanente. Además se unen aquellas actividades que requieren 
aprovechamiento forestal como el despeje de servidumbre y otras como la explanación y 
excavación que moldea la forma del terreno o lugar donde sea necesario, exponiendo un mayor 
contraste de coloración roca, suelo y vegetación.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.  
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5.7.3.2 Medio Biótico 

 
Tabla 5-30 Modificación de las áreas de Manejo Especial, Áreas de Interés 

Ambiental 
MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Áreas de Interés Ambiental 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE MANEJO 

ESPECIAL 

Definición del impacto: Se refiere a la alteración sufrida por 

aquellas áreas críticas de Importancia ambiental, ocasionada por 

las actividades propias del proyecto o como consecuencia de 

actividades antrópicas que se desarrollen dentro del área de 

influencia del proyecto. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 

 Agricultura 

 Pecuario 

 Aprovechamiento Forestal 
 Introducción de especies exóticas y/o invasoras 
 Actividades Industriales 
 Minería 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios de 

uso temporal (centro de acopio, franjas de 

captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de Caminos a sitios de torre y 

franjas de captación 

 Actividades de explanación y excavación en 

sitios de torre 

 Despeje de servidumbre y plazas de tendido 

 Mantenimiento zona de servidumbre 

 Restauración final 

Subestaciones: 

 

 Construcción y adecuación de accesos 
 Adecuación y funcionamiento de instalaciones 

provisionales y de almacenamiento de 

materiales 

 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 

descapote, explanación y excavación) 

 Restauración final 

ANALISIS DEL IMPACTO 

1
E

s
c
e
n

a
ri

o
  

Sin 

Proyecto 

El área en donde se desarrollará el proyecto presenta modificaciones constantes 

en las áreas de interés ambiental, correspondientes a las áreas protegidas 

(Distritos de Manejos Integrados, Reservas Forestales Protectoras Productoras, 

Reserva de Ley Segunda) y ecosistemas estratégicos (Páramos, AICAS, 

Humedales) que se encuentran dentro de las áreas de influencias del proyecto. 

Las actividades domésticas, agricultura, actividades pecuarias, aprovechamiento 

forestal, introducción de especies exóticas y/o invasoras, actividades industriales 

y minería inherentemente provocan un cambio en las características ambientales 

sobresalientes y servicios ambientales que estas áreas prestan.  

 

Agricultura: Estas prácticas socioeconómicas que se desarrollan 
tradicionalmente, se asocian con prácticas de tala y quema efectuadas en las 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Áreas de Interés Ambiental 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE MANEJO 

ESPECIAL 

Definición del impacto: Se refiere a la alteración sufrida por 

aquellas áreas críticas de Importancia ambiental, ocasionada por 

las actividades propias del proyecto o como consecuencia de 

actividades antrópicas que se desarrollen dentro del área de 

influencia del proyecto. 
áreas destinadas para dichos fines, generando alteraciones en las condiciones 
naturales de los ecosistemas. Dentro de las áreas de interés ambiental se 
presentan coberturas de tipo antrópico relacionados principalmente como pastos, 
mosaicos de cultivos, entre otros, que generan cambios sobre la composición 
florística, generando alteración en flujos ecológicos y pérdidas de hábitat para las 
especies. 
 
Pecuaria: Las actividades ganaderas que se desarrollan en la zona de estudio, 
se relacionan directamente con la expansión de la frontera pecuaria para 
beneficios económicos, es por esto que se relaciona con prácticas como quemas 
y deforestación de coberturas boscosas, estableciendo de este modo, 
alteraciones en las condiciones ecológicas del área. En cuanto las áreas 
protegidas (DMI, RFPP, Ley Segunda), áreas estratégicas y complementarias de 
conservación (AICAS, Bosques Secos, Humedales, entre otros), presentan 
dentro del área espacios abiertos (pastos limpios y pastos enmalezados) 
principalmente relacionados con ganadería, estableciendo de este modo dicha 
intervención en áreas de interés ambiental. La disminución de los elementos 
como flora y fauna dentro de las áreas protegidas conlleva a la reducción en la 
prestación de servicios ambientales dentro del mismo, poniendo en riesgo los 
recursos naturales que dichas áreas protegen y conservan.  
 
Aprovechamiento forestal: Dentro de las actividades que se desarrollan al interior 
de área de estudio, la tala selectiva se realiza con fines domésticos (leña y 
postes para cera), generando con lo anterior cambios en los usos del suelo 
afectando especialmente las coberturas boscosas del área. Esta modificación 
establece la reducción paulatina de las matrices boscosas, generando 
fragmentos dentro del área y poniendo en riesgo los flujos y dinámicas 
ecológicas que se desarrollan en el área, generando reducciones en los hábitats 
para las especies. Para el caso específico de las áreas protegidas, áreas 
estratégicas y áreas complementarias para la conservación, estas actividades 
aún se mantienen. 
 
Introducción de especies exóticas e invasoras: El establecimiento de especies 
exóticas y la introducción de especies en el área, generan cambios en las 
condiciones específicas del área donde estas se desarrollan. Estas 
modificaciones alteran las condiciones del área debido a que constituyen una 
amenaza para la conservación de hábitats, poblaciones, comunidades y especies 
propias de una región. Es por lo anterior, que las áreas protegidas, estratégicas y 
complementarias de conservación, se encuentran constantemente en amenaza 
para las especies que dentro de estas áreas se encuentran.  
 
Actividades Industriales: Los procesos químicos y físicos mediante los cuales se 
transforman las materias primas en productos como parte de las actividades 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Áreas de Interés Ambiental 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE MANEJO 

ESPECIAL 

Definición del impacto: Se refiere a la alteración sufrida por 

aquellas áreas críticas de Importancia ambiental, ocasionada por 

las actividades propias del proyecto o como consecuencia de 

actividades antrópicas que se desarrollen dentro del área de 

influencia del proyecto. 
industriales, generan efectos secundarios que ponen en riesgo las condiciones 
ambientales del área donde se desarrollan. Estableciendo por ende, alteraciones 
en las características ecosistemicas del área que ponen en riesgo el 
mantenimiento de los recursos. 
 
Minería: Las actividades asociadas como la remoción de cobertura vegetal 
original, cambios en los usos del suelo y materiales particulados que se liberan 
para dar cabida a dicha actividad, establece alteraciones en las condiciones 
ecológicas del área, especialmente en las que se encuentran próximas a las 
áreas protegidas, estratégicas y de conservación complementaria, puesto que 
sus efectos generan de manera indirecta cambios en las composición de la flora 
y fauna del área. 
Criterios de evaluación: 
 
Estado de la conservación: Dentro del área de influencia directa del proyecto se 
encuentran áreas de importancia ambiental de tipo protegida tales como: 
Distritos de Manejo Integrado (Páramo de Guargua y Laguna Verde, Sector Salto 
del Tequendama y Cerro Manjui, Serranía de los Yariguies, Cuchilla el Chuscal y 
Humedal San Silvestre), Reservas Forestales Protectoras (Nacimiento de las 
Quebradas Hondas y Calderitas, Páramo de Guargua y Laguna Verde, Cuenca 
Alta del Río Bogotá y Peñas del Aserradero), Reserva Forestal de la Ley 
Segunda de 1959 Río Magdalena, Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(Bosques de Chicaque, Lote 5, Ayllu del Río, Laguna de Pedro Palo), 
estratégicas tales como: Páramos (Complejo de Páramo de Guerrero, Páramo de 
Guagua y Laguna Verde), Humedales (Permanentemente Abierto, Permanente 
Bajo, Temporal, Potencial Medio, Potencial Bajo y Laguna de Pedro Palo), 
Bosque Seco Mosaico Alto Magdalena y áreas complementarias de conservación 
tales como: Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (CO078 
Serranía de los Yariguies y CO180 Bosques de la Falla del Tequendama).  
 
Según lo anterior, y tomando en cuenta el Decreto 1076 de 2015 por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, existen a nivel Nacional 7 categorías de Áreas Protegidas integrantes 
del SINAP correspondientes a: Sistema de Parques Nacionales, Distritos de 
Manejo Integrado, Reservas Forestales Protectoras, Distritos de Conservación 
de Suelos, Parques Naturales Regionales, Áreas de Recreación y Reservas 
Forestales de la Sociedad Civil, de las cuales el proyecto cuenta dentro de sus 
áreas de influencia con 3 categorías y 14 áreas protegidas, así como también 
áreas de interés estratégico y complementario de conservación. Estableciendo 
de este modo, una conservación de los recursos naturales que se encuentran 
dentro del área y con características únicas o sobresalientes que las hacen 
merecedoras de ser incluidas dentro de categorías de manejo y protección. 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Áreas de Interés Ambiental 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE MANEJO 

ESPECIAL 

Definición del impacto: Se refiere a la alteración sufrida por 

aquellas áreas críticas de Importancia ambiental, ocasionada por 

las actividades propias del proyecto o como consecuencia de 

actividades antrópicas que se desarrollen dentro del área de 

influencia del proyecto. 
Frágil: Las condiciones actuales del territorio donde se desarrollará el proyecto, 
establecen una intervención antrópica de los elementos que la componen, como 
consecuencia parte de los sistemas tradicionales y socioeconómicos que dentro 
del mismo territorio se genera. La ejecución de actividades como tala de 
especies forestales para la ampliación de fronteras agrícolas o pecuarias, genera 
modificaciones significativas en los recursos naturales que dentro del mismo 
territorio. En virtud a lo anterior, las áreas protegidas se presentan como 
fragmentos aislados dentro del territorio, rodeado por una matriz de vegetación 
con reducidos atributos que ponen en riesgo el mantenimiento de las 
características ambientales propias de las áreas protegidas, estratégicas y 
complementarias de conservación. 
 
Importancia: Alta, debido a las características propias de las áreas protegidas, 
estratégicas y complementarias de conservación que se encuentran dentro del 
territorio, las cuales tienen como fundamento principalmente las protegidas el 
mantenimiento y uso racional de los recursos que contienen y por ende, su 
relación con las actividades socioeconómicas que generan una fuerte presión 
antrópica e impactos tanto directos como indirectos, poniendo en riesgo el 
mantenimiento de dichos recursos. 

Con 

Proyecto 

El desarrollo del proyecto traerá consigo cambios en las áreas de interés 

ambiental de la región de estudio de forma temporal y permanente con el 

establecimiento de áreas de sustracción para el establecimiento de las líneas, las 

subestaciones y todas las actividades que estas conlleven. Temporalmente 

existirán frentes de obra que impactarán ecosistemas estratégicos como 

humedales y AICAS y áreas protegidas de la región, estos serán restaurados y 

llevados a su estado inicial, una vez se finalicen actividades de construcción. 

 

La intervención de terrenos generará una modificación de las áreas de manejo 

especial, perjudicando los elementos que las componen (abiótico y bióticos) de 

manera temporal, especialmente en las actividades constructivas.  

 
Las actividades como la adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y 
descapote) se establece como un impacto directo y relevante, puesto que tiene 
una alta incidencia sobre los recursos naturales que se verían intervenidos como 
consecuencia del proyecto, además de generar la fragmentación de 
ecosistemas, cambios en la composición florística de las coberturas vegetales 
existentes, y transformaciones en la distribución de especies vegetales y 
faunísticas; también puede desencadenar modificaciones importantes en el 
paisaje, entre otros. 

Subestaciones 

El establecimiento de subestaciones, aun cuando se proyectan dentro de áreas 

sin protección, la construcción o adecuación del terreno relacionado con la 

remoción de la cobertura vegetal y descapote, ponen en riesgo indirecto el 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Áreas de Interés Ambiental 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE MANEJO 

ESPECIAL 

Definición del impacto: Se refiere a la alteración sufrida por 

aquellas áreas críticas de Importancia ambiental, ocasionada por 

las actividades propias del proyecto o como consecuencia de 

actividades antrópicas que se desarrollen dentro del área de 

influencia del proyecto. 

mantenimiento de los recursos que se encuentran protegidos dentro de las áreas 

protegidas.  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 

del proyecto 

Sin 

Proyecto 
Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -40,4 -38,3 -30 -30 -30 

Positiva 0 36,0 24 24 24 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

El impacto generado por las actividades que se desarrollan actualmente en el sitio de estudio 
(actividades agropecuarias, aprovechamiento forestal, asentamientos humanos, entre otro) es más 
alto que el que se desarrollará como parte del proyecto.  
 
En cuanto al escenario con proyecto, es válido afirmar que el impacto ocasionado por el montaje 
de las torres y los conductores es irreversible durante la vida útil del proyecto, sin embargo se 
procurará intervenir en medida de lo posible la menor cantidad de hectáreas, vegetación y cuerpos 
de agua que hacen parte de las áreas de interés ambiental, dentro de las áreas de influencia del 
proyecto. En la etapa de desmantelamiento y abandono se revertirán a largo plazo los efectos 
negativos causados sobre las áreas de interés ambiental, considerando que con el paso del 
tiempo las coberturas vegetales que han sido removidas se restaurarán como parte del sistema de 
resiliencia propio de la naturaleza 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-31. Cambio en la cobertura de la tierra 
MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura. 
 Pecuaria. 
 Aprovechamiento forestal. 
 Introducción de especies exóticas e invasoras. 
 Minería. 

 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los 

sitios de uso temporal (centros de 
acopio, franjas de captación y plazas de 
tendido). 

 Adecuación de caminos de acceso a 
sitios de torre y franjas de captación. 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal, descapote, explanación y 
excavación). 

 Despeje de servidumbre y plazas de 
tendido. 

 Mantenimiento zona de servidumbre. 

Subestaciones 

 Adecuación de accesos. 
 Adecuación de terreno (remoción 

vegetal, descapote, explanación y 
excavación). 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

En el escenario sin proyecto se observa que con el establecimiento 
de cultivos tradicionales se desarrollan actividades asociadas a tala 
rasa, y prácticas de quema efectuadas en áreas deforestadas a fin 
de eliminar todo el material lignificado; esto, teniendo en cuenta que 
en zonas de potreros también pueden efectuarse quemas que 
suprimen la regeneración natural y cuyo fin es erradicar algunas 
plantas herbáceas consideradas “malezas”, Por tanto, los efectos 
ocasionados sobre el ambiente pueden ser considerables si se 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

tienen en cuenta la influencia de las quemas en la calidad del aire 
que eleva la concentración de gases y provoca el ahuyentamiento de 
fauna silvestre, el empleo de herbicidas y fertilizantes sintéticos que 
afectan la sucesión vegetal y contaminan los cuerpos de agua. La 
intervención de las coberturas vegetales, genera cambios sobre la 
composición florística, fragmentación de los ecosistemas asociados, 
y la alteración en la dinámica y distribución de las especies vegetales 
y faunísticas; entre las que se incluye especies en veda, las cuales 
no tienen ningún tipo de trato especial durante el desarrollo de la 
actividad que las afecta. 
 
Así mismo, las actividades ganaderas en la zona de estudio 
evidencian una relación directa entre las prácticas de quemas y la 
deforestación de coberturas boscosas; en algunos sectores donde se 
presentan cambios de uso del suelo se asocia la tala de especies 
leñosas con labores de quema mediante las cuales se elimina todo el 
material vegetal lignificado y se favorece el rebrote de especies 
herbáceas nutritivas y digeribles por el ganado. Por ende, en la 
región estás áreas soportan sistemas ganaderos que al largo plazo 
conllevan la erosión y compactación del suelo debido al continuo 
pisoteo del ganado, lo cual afecta el potencial germinativo del banco 
de semilla y con ello la capacidad de recuperación de la cobertura 
natural; además, se incrementa la presión sobre el medio natural con 
la uniformidad genética, al establecer monocultivos de gramíneas 
mediante quemas estacionales, eliminación de la sucesión vegetal 
por medios físicos y químicos (herbicidas); así como una demanda 
creciente de madera para uso doméstico.  
 
Entre tanto, la disminución progresiva de la diversidad biológica, a la 
que se da lugar con la explotación excesiva de especies vegetales, a 
fin de potrerizar a través de la tala y quema áreas boscosas para 
ganadería; genera cambios en las condiciones ambientales del 
hábitat, las interrelaciones biológicas, y la abundancia y distribución 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

de algunas especies incapaces de sobrevivir en superficies 
reducidas; lo que a largo plazo evidencia la pérdida de servicios 
ambientales en los ecosistemas. 
 
Por otra parte, en el área de estudio es notable la afectación de 
coberturas vegetales especialmente de constitución leñosa, debido a 
actividades relacionadas con la tala selectiva de madera para uso 
doméstico (leña y postes para cerca); y la tala rasa, a fin de cambiar 
el uso del suelo para el desarrollo de agroecosistemas. El desmonte 
de zonas boscosas producto de la presión antrópica, está dado como 
un factor determinante en la reducción de poblaciones vegetales 
específicas, con la fragmentación de coberturas vegetales cuyos 
efectos se estiman en la reducción y/o pérdida total de la cantidad de 
hábitat en el paisaje, separación del mismo en fragmentos conocidos 
como “parches”, y cambios en la composición florística del área, con 
la consecuente alteración del proceso sucesional y la aparición de 
plantas foráneas que se aclimatan y naturalizan de tal forma que 
pueden generar cambios en la estructura y composición de la 
vegetación. 
 
Sumado a ello, las zonas boscosas que han sido intervenidas 
evidencian un “efecto de borde” producto de la fragmentación, 
presentan zonas de contacto con características ecológicas 
similares, pero en distinto estado de desarrollo, como ocurre con las 
coberturas correspondientes de bosques de galería y/o ripario, 
bosque denso o bosque fragmentado, y vegetación secundaria o en 
transición, donde pueden manifestarse efectos ecológicos que 
involucren cambios en las condiciones medioambientales y 
biológicas del hábitat como respuesta a la proximidad entre un 
fragmento y otro. Además, producto del efecto de borde en los 
fragmentos de vegetación, se presentan alteraciones biológicas 
relacionadas con una elevada mortalidad de los árboles, caída de las 
hojas, y aumento de las poblaciones de insectos. 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

 
Adicionalmente, la dinámica de las actividades humanas 
características de la zona de estudio incluye el establecimiento de 
plantaciones forestales en diversos sectores en las cuales se 
introducen especies exóticas e invasoras; cuyo desarrollo promueve 
el cambio de uso del suelo, substituye los ecosistemas naturales y su 
biodiversidad, y limitan las tendencias de poblamiento y distribución 
de determinadas especies, poniendo en peligro la supervivencia de 
especies nativas y endémicas con la incorporación y/o aparición de 
especies foráneas invasivas que se naturalizan. Adicionalmente, con 
la incorporación de monocultivos disminuye el rendimiento hídrico a 
nivel de cuencas, cambios en la estructura del suelo, pérdida de 
nutrientes, y alteración de la estructura y riqueza de flora y fauna. 
 
Finalmente, la remoción de cobertura vegetal originada por el avance 
de las actividades mineras, genera islas de vegetación que no 
aseguran la viabilidad ecológica de las poblaciones de flora y fauna, 
esto teniendo en cuenta que algunos animales tienen un amplio 
rango de distribución, y requieren extensas franjas de vegetación; 
por lo que al generarse un gran número de fragmentos no es posible 
mantener las poblaciones de muchas especies, contribuyendo con la 
reducción de la biodiversidad. Sin embargo, en este tipo de 
actividades se establecen pilas de material estéril producto de las 
excavaciones, que pueden convertirse en nuevos ambientes 
colonizados por especies que se adaptan y naturalizan a las nuevas 
condiciones del entorno.  
 
Criterios de evaluación: 
 
Estado de la conservación: Debido al desarrollo socioeconómico de 
la región el estado de conservación actual de la vegetación se 
encuentra en el nivel medio-bajo, dado que el avance de la frontera 
agropecuaria indica que aproximadamente el 72% del Área de 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

Influencia Directa ha sido intervenida con el establecimiento de 
cultivos transitorios; cultivos permanentes herbáceos, arbustivos y 
arbóreos; cultivos agroforestales y confinados; pastos limpios, 
arbolados y enmalezados; y mosaicos que agrupan cultivos, pastos 
y/o espacios naturales; distribuidos en los departamentos de Boyacá 
(6,96%), Cundinamarca (48,91%)y Santander (44,12%); mientras 
que alrededor del 26,16% de la superficie presenta bosques y áreas 
seminaturales agrupando coberturas con plantaciones forestales, 
arbustal denso, y relictos de bosque de galería y/o ripario, bosque 
denso, y bosque fragmentado, además de vegetación secundaria o 
en transición, unidades que se muestran representativas en el 
departamento de Santander (15,12%), Cundinamarca (9,55%) y 
Boyacá (1,48%).  
 
Fragilidad: En el Área de Influencia Directa la cobertura vegetal 
presenta una alta fragilidad, por la ejecución de actividades como la 
tala selectiva de especies y ampliación de la frontera agrícola que 
vulneran principalmente la estructura y composición de unidades 
boscosas, pues con la fragmentación de coberturas vegetales se 
genera un efecto de borde que incrementa la mortalidad de especies, 
que adaptadas a las condiciones de sombra, temperatura y humedad 
al interior del bosque, no logran sobrevivir en los bordes por 
exposición al viento, insolación y disminución de la temperatura y 
humedad.  
 
Importancia: Alta, debido a que el emplazamiento de grupos 
humanos conlleva el desarrollo de diversas actividades 
socioeconómicas que generan una fuerte presión antrópica e 
impactos directos sobre las coberturas vegetales y poblaciones 
faunísticas, pertenecientes a ecosistemas de gran extensión e 
importancia localizados en el área. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la evaluación de las 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

comunidades epífitas, vasculares y no vasculares, los cambios en las 
coberturas de la tierra implican alteraciones en las dinámicas, 
composición, estructura y diversidad de las comunidades vegetales 
arbóreas, muchas veces influenciados por actividades como la 
construcción de asentamientos humanos, expansión de la frontera 
agrícola y pecuaria y/o actividades mineras industriales, entre otros, 
debido a ello las comunidades de flora epífita se ven afectadas como 
consecuencia del aprovechamiento, por medio de tala, de los árboles 
que les sirven como sostén y sin los cuales se afecta la diversidad y 
continuidad de estas plantas, vitales en los ecosistemas en los ciclos 
hídricos y de nutrientes, alimento para fauna, entre otros roles que 
cumplen en los habitas naturales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Estado de conservación: En lo relacionado al estado de 
conservación, según los resultados en campo, los lugares dentro del 
AID del proyecto con los bosques en mayor estado de conservación 
y con vegetaciones secundaria con una sucesión natural avanzada, 
que permiten el establecimiento de diversas comunidades de epífitas 
vasculares y no vasculares, se encuentran en el Departamento de 
Santander, en municipios del Orobioma Medio de los Andes y del 
Orobioma bajo de los Andes, como lo son Veléz, Bolívar, la Paz, 
Simacota, San Vicente del Chucurí y Carmen de Chucurí. En estos 
municipios el estado de conservación de las comunidades de epífitas 
es media-alta. 
  
Fragilidad: Al tener en cuenta este concepto en su definición 
ecológica, como un elemento medioambiental que está relacionado 
con la capacidad del medio para soportar acciones, potencialmente 
alteradoras sin variar esencialmente su cualidad, y sin sufrir 
modificaciones, la mayor fragilidad de las comunidades de epífitas 
vasculares y no vasculares hacia cualquier impacto negativo, es alta 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

en las áreas del AID del proyecto con mayor estado de conservación, 
que fueron comentadas en el parágrafo anterior y que se ubican en 
el departamento de Santander. Para zonas con un mayor grado de 
intervención antrópica, con ecosistemas mucho más fragmentados y 
alterados de su condición original, como en algunas áreas de los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, la fragilidad es baja, 
basándonos en el concepto ecológico anteriormente comentado. 
  
Importancia: La importancia más alta en cuanto a la composición, 
estructura y diversidad de las comunidades de epífitas vasculares y 
no vasculares, la representan las comunidades de epífitas que se 
encuentran en las coberturas boscosas y de vegetación secundaria 
en el Departamento de Santander, en municipios del Orobioma 
Medio de los Andes y del Orobioma bajo de los Andes, como lo son 
Veléz, Bolívar, la Paz, Simacota, San Vicente del Chucurí y Carmen 
de Chucurí. 

Con Proyecto 

Durante la etapa constructiva actividades relacionadas con la 
adecuación y funcionamiento de los sitios de uso temporal (centros 
de acopio, franjas de captación y plazas de tendido), adecuación de 
caminos de acceso a sitios de torre y franjas de captación, y 
mantenimiento de la zona de servidumbre, se presentan como 
impactos de prioridad al mediano plazo que si bien afectan 
directamente la vegetación, puede operar con la implementación de 
medidas de manejo adecuadas sean mitigables o compensables.  
 
No obstante, actividades como la adecuación de sitios de torre 
(remoción vegetal y descapote), y despeje de servidumbre y plazas 
de tendido; se estima como un impacto directo y con prioridad al 
corto plazo que tiene una fuerte incidencia sobre el medio, ya que la 
intervención de las unidades vegetales además de generar la 
fragmentación de ecosistemas, cambios en la composición florística 
de las coberturas vegetales existentes, y transformaciones en la 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

distribución de especies vegetales y faunísticas; también puede 
desencadenar modificaciones importantes en el paisaje, y 
afectaciones en el suelo por aumento de la escorrentía superficial lo 
que conlleva la activación de procesos erosivos y de remoción en 
masa. 
 
Finalmente, la remoción de vegetación leñosa incide en la regulación 
de las condiciones microclimáticas locales (temperatura y humedad 
relativa), produce alteraciones en la calidad y disponibilidad de agua, 
y provoca variaciones en la dinámica ecológica ya que en algunos 
casos pierde su función como corredor biológico de dispersión y la 
posibilidad de mantener hábitats específicos. 
 
Además, se afectan las comunidades de epífitas vasculares y no 
vasculares que dependen de los forófitos para su sostén y su 
supervivencia, esto dado a que se reducen las probabilidades de 
arribos por dispersión de nuevas especies de epífitas, al encontrar 
estas áreas intervenidas ausentes de árboles que les sirvan de 
hospederos. 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

Subestaciones 

El montaje de subestaciones se proyecta realizar principalmente 
sobre la cobertura de pastos, por tanto en la etapa constructiva, la 
adecuación de accesos y las actividades de adecuación del terreno 
(remoción vegetal, descapote, excavación y explanación) impactan 
en el mediano plazo, ya que afecta directamente la vegetación, es 
compensable y la incidencia sobre el medio es moderada por la 
remoción de cobertura vegetal.  
 
Finalmente, en operación y mantenimiento se clasifica con prioridad 
al largo plazo el impacto generado con el mantenimiento de zonas 
verdes, cuyo efecto es directo, pero la incidencia sobre el medio es 
leve. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -52 -38,8 -31,0 -31,0 -31,0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
Las actividades sin proyecto, actualmente impactan directamente la vegetación debido al 
desarrollo socioeconómico de la región, con el establecimiento de territorios agrícolas que 
intervienen y fragmentan principalmente las coberturas leñosas presentes en el Área de Influencia 
Directa, ocasionando la pérdida de poblaciones florísticas y faunísticas, afectación de la calidad 
del paisaje, y cambios en el uso del suelo.  
 
El escenario con proyecto tanto en líneas como subestaciones, los impactos más significativos se 
presentan en la etapa constructiva, porque según el caso requiere la adecuación de terrenos para 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Flora 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 
 Desmonte de cobertura vegetal  
 Prácticas de quemas  
 Contaminación del agua y el suelo  
 Consumo de madera 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 
 Remoción de cobertura vegetal 
 Aprovechamiento forestal 
 Podas 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
COBERTURA DE LA TIERRA 

Definición del impacto: Se refiere a la transformación total 
o parcial de un área con cobertura vegetal natural y/o 
seminatural, así como la vegetación asociada a coberturas 
de agroecosistemas y transformadas, ocasionado por el 
desarrollo de actividades antrópicas. 

el establecimiento de sitios de uso temporal, despeje de la servidumbre y plazas de tendido, 
adecuación y/o construcción de accesos, adecuación de sitios de torre y/o adecuación del terreno 
para emplazamiento de las subestaciones; esto se debe a que dichas acciones presentan 
afectaciones directas sobre las coberturas vegetales y en su mayoría deben ser compensables. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-32 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna 
silvestre 

MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Generación de gases, ruido y residuos sólidos 
Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria y automotores 
Movimiento de tierras 
Remoción de cobertura vegetal 
Aprovechamiento forestal 
Poda de vegetación 
Revegetalización 
Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIO EN 

LA COMPOSICIÓN, 

ESTRUCTURA Y 

DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL DE LA FAUNA 

SILVESTRE  

Definición del impacto:  

Población biológica: Una población biológica se define como un 
conjunto de organismos (individuos) de la misma especie; esto 
significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una 
alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. 
 
Fauna silvestre: conjunto de organismos de especies animales 
terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, 
mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado 
salvaje. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Asentamientos Humanos  

Actividades Agropecuarias  

Aprovechamiento forestal  

Operación y mantenimiento de 

líneas de transmisión 

Actividades Mineras e 

industriales  

Adecuación de obras 

hidráulicas 

Cacería y tenencia de fauna 

silvestre 

Introducción de especies 

exóticas y/o invasoras 

 

Líneas 

Adecuación y funcionamiento de los sitios de uso temporal 

(centros de acopio, franjas de captación y plazas de 

tendido)compactación y conformación) 

Adecuación de caminos de acceso a sitios de torre y franjas de 

captación 

Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y descapote) 

Cimentación de sitios de torre (nivelación de patas, fundición de 

concretos, relleno, compactación y conformación) 

Transporte de materiales e insumos por medio de automotores. 

Transporte de materiales e insumos por medio de semovientes. 

Montaje y vestida de torres 

Despeje de servidumbre y plazas de tendido 

Izado, riega y tendido de conductores 

Desmantelamiento de las instalaciones temporales (centros de 

acopio, franjas de captación y plazas de tendido). 

Transporte de energía 

Mantenimiento zona de servidumbre 

Desmonte del conductor  

Desvestida y desarme de torres 

Demolición de fundaciones 

Clasificación, empaque y transporte del material 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

Restauración final 

  

Subestación 

Adecuación y funcionamiento de instalaciones provisionales y de 

almacenamiento de materiales. 

Adecuación de accesos 

Adecuación de terreno (remoción vegetal, descapote, 

explanación y excavación) 

Mantenimiento de zonas verdes, fachadas e instalaciones 

Restauración final 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

La fauna silvestre, actualmente, soporta presiones como consecuencia 

de la transformación del paisaje y por ende su hábitat natural. 

Actividades extractivas como la minería de carbón, principalmente en 

Cundinamarca y Boyacá, o actividades productivas como sistemas 

pecuarios extensivos, son altamente impactantes para las especies 

faunísticas, principalmente aquellas que no son generalistas y 

difícilmente habitan áreas abiertas.  

  

Estado de conservación: El estado de conservación de la comunidad 

de fauna presente en el área de influencia directa es posible de 

entender partiendo del número de especies con distribución potencial y 

el encontrado con los métodos de campo ejecutados para su 

inventario. En el caso de mamíferos, de acuerdo al rango altitudinal y 

condiciones espaciales, es posible encontrar 182 especies, no obstante 

de éstas solo fueron registradas 95. Éste resultado sugiere que el 

estado de conservación de la comunidad mastofaunística es bajo, 

principalmente por alteraciones en los hábitats naturales.  

Fragilidad: Al igual que la comunidad de fauna silvestre de interés 

ecológico, la fragilidad de la fauna en general se estima con base a la 

representatividad de los ecosistemas y su interacción con los mismos. 

De acuerdo a los índices de diversidad calculados por bioma y para 

cada ecosistema (ver Capítulo 3), la mayor riqueza y diversidad (por lo 

menos para mamíferos) se encuentra en las áreas boscosas y 

arbustivas, situación que incrementa la fragilidad de las poblaciones, ya 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

que son las menos representativas en el área de influencia directa.  

Importancia: Las poblaciones de fauna silvestre son un componente 

importante en los ecosistemas, presenta beneficios directos e 

indirectos en el paisaje, incluyendo el equilibrio con la especie humana. 

Como se ha dicho en capítulos anteriores, contribuyen en la dispersión 

de semillas y por ende regeneración natural, controlan las poblaciones 

de potenciales plagas y sirven de aporte de proteína para comunidades 

locales.  

Con Proyecto 

Las actividades asociadas a la construcción y operación de las líneas 

eléctricas no constituyen perjuicio alto para las poblaciones de fauna 

silvestre. La coalición de aves de vuelo alto, que ha sido uno de los 

cambios negativos más frecuentes en éste tipo de proyectos, será 

mitigado con la correcta localización de desviadores de vuelo.  

Subestaciones 

Al igual que las actividades asociadas a la construcción y operación de 

las líneas de transmisión, la construcción de subestación Norte 500kv y 

ampliación de las subestaciones Tequendama y Sogamoso, no presenta 

atención inmediata o importancia muy alta para las poblaciones de fauna 

silvestre.  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 

del 

proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -53,9 -28,4 -27,7 -27,7 -27,7 

Positiva 0 36,5 36,5 36,5 36,5 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

El cambio en las poblaciones de fauna silvestre, ya sea en su estructura, composición o 

distribución espacial, es mayor en las actividades actuales que en las asociadas a la ejecución y 

operación del proyecto. Al considerar que se encuentran medidas de manejo establecidas para el 

manejo de este impacto en las líneas eléctricas y subestaciones, es probable que la importancia 

del mismo disminuya.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-33 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna 
silvestre amenazada y/o endémica  

MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Generación de gases, ruido y residuos sólidos 
Movimiento y funcionamiento de equipos, maquinaria 
y automotores 
Movimiento de tierras 
Remoción de cobertura vegetal 
Aprovechamiento forestal 
Poda de vegetación 
Revegetalización 
Conformación morfológica y revegetalización 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 

COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 

FAUNA SILVESTRE AMENAZADA Y/O 

ENDÉMICA 

Definición del impacto:  

Población biológica: Una población biológica se 
define como un conjunto de organismos (individuos) 
de la misma especie; esto significa que comparten 
propiedades biológicas que ocasionan una alta 
cohesión reproductiva y ecológica del grupo. 
 
Fauna silvestre: conjunto de organismos de especies 
animales terrestres y acuáticas, que no han sido 
objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría 
regular o que han regresado a su estado salvaje. 
 
Endemismo: Término utilizado en biología para 
indicar que la distribución de un taxón está limitado a 
un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra 
de forma natural en ninguna otra parte del mundo. 
Por ello, cuando se indica que una especie es 
endémica de cierta región, significa que sólo es 
posible encontrarla de forma natural en ese lugar. 
 
Especie amenazada: Taxón que de acuerdo a las 
categorías de la IUNC se entra en estado Vulnerable 
(VU), En Peligro (EN) o En Peligro Crítico (CR). 
 
Migración: Desplazamiento persistente de una 
población o de un grupo de individuos de la misma 
especie, el cual tiene una duración y alcance muy 
superiores a las que tienen normalmente aquellos 
movimientos que se efectúan para la dispersión de 
individuos juveniles, para el mantenimiento de un 
territorio o durante los recorridos rutinarios alrededor 
de un ámbito doméstico. 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Asentamientos Humanos  

 Actividades Agropecuarias  

 Aprovechamiento forestal  

 Operación y mantenimiento de líneas 

de transmisión 

 Actividades Mineras e industriales  

 Adecuación de obras hidráulicas 

 Cacería y tenencia de fauna silvestre 

 Introducción de especies exóticas y/o 

invasoras 

 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los 

sitios de uso temporal (centros de 
acopio, franjas de captación y plazas de 
tendido)compactación y conformación) 

 Adecuación de caminos de acceso a 
sitios de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote) 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de automotores. 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de semovientes. 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de 

tendido 
 Izado, riega y tendido de conductores 
 Desmantelamiento de las instalaciones 

temporales (centros de acopio, franjas 
de captación y plazas de tendido). 

 Transporte de energía 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Desmonte del conductor  
 Desvestida y desarme de torres 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del 

material 
 Restauración final 

 
Subestación 

 Adecuación y funcionamiento de 
instalaciones provisionales y de 
almacenamiento de materiales. 

 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción 

vegetal, descapote, explanación y 
excavación) 

 Mantenimiento de zonas verdes, 
fachadas e instalaciones 

 Restauración final 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
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Sin Proyecto 

Las poblaciones faunísticas de interés, es decir aquellas con 

comportamientos migratorios, con distribución geográfica 

definida o incluida en alguna categoría de amenaza de la IUCN, 

son aún más vulnerables a los cambios ocasionados por las 

actividades productivas y extractivas. En el área de influencia el 

cambio del uso del uso del suelo, ya sea por asentamientos 

humanos o actividades agropecuarias genera cambios en las 

poblaciones de estas especies, dado que inducen el 

desplazamiento por alteración del hábitat. Es de resaltar que a 

lo largo del área de influencia directa las actividades humanas 

impactantes cambian de magnitud, sin embargo, en términos 

generales las más importantes por su grado de afectación en 

las poblaciones de fauna silvestre de interés ecológica son: 

Actividades agropecuarias, actividades mineras y cacería y 

tenencia de fauna silvestre.  

 

Criterios de evaluación: 

Estado de conservación: El estado de conservación, tal como 

es entendido desde la IUCN, permite estimar la probabilidad de 

que una especie continúe existiendo en el futuro en vista no 

sólo del volumen de la población actual, sino también de las 

tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo. En el caso 

de mamíferos, a nivel global, cinco (5) especies presentan 

poblaciones con estados de conservación alarmantes que 

pueden afectar su sobrevivencia, mientras que a nivel nacional 

son tres (3). En términos locales, no se han desarrollado 

estudios que permitan inferir el estado de conservación de la 

fauna silvestre amenazada, migratoria o endémica, no obstante, 

al considerar que la región Andina, después de la Caribe, es 

una de las más transformadas, principalmente en sus 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

ecosistemas de páramo, se sugiere que el estado de 

conservación es bajo, dado que los hábitats naturales continúan 

desapareciendo.  

Fragilidad: La fragilidad para las poblaciones faunísticas está 

relacionada con la presencia y calidad de su hábitat, dado que 

es éste el que permite el desarrollo de las actividades 

asociadas con su permanencia. Para las poblaciones de interés 

ecológico presentes en el área de influencia directa, de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el ítem de interacción con los 

ecosistemas, se sugiere una alta fragilidad, ya que la fauna en 

general se relaciona estrechamente con las coberturas 

arbóreas y arbustivas, las cuales son las menos 

representativas.  

Importancia: Las poblaciones de fauna silvestre amenazada, 

endémica y/o migratoria presentan una alta importancia en el 

mantenimiento del equilibrio y dinámica del ecosistema, por 

ejemplo, el intercambio de genes entre poblaciones debido a la 

migración de los individuos constituye un factor importante en la 

conservación de especies.  

Con Proyecto 

En un escenario con proyecto, las actividades asociadas al 

mismo resultan menos impactantes que las desarrolladas 

actualmente. La adecuación de caminos de acceso a sitios de 

torre y franjas de captación, adecuación de sitios de torre 

(remoción vegetal y descapote) y transporte de materiales e 

insumos por medio de automotores, que implican una leve 

transformación del hábitat y desplazamiento de las poblaciones, 

son algunas de las actividades más impactantes para la fauna 

silvestre, no obstante, con las medidas de manejo planteadas se 

afirma que la magnitud de afectación es contralada y reducida, al 

punto que las poblaciones no presentan cambios irreversibles en 

su composición, estructura y distribución espacial, sumado a que 

las afectaciones son dadas en tiempos cortos y que no se repiten 

como el descapote, así como zonas puntuales del proyecto. 

Subestaciones 

Al igual que las actividades asociadas a la construcción y 

operación de las líneas de transmisión, la construcción de 

subestación Norte 500kv y ampliación de las subestaciones 

Tequendama y Sogamoso, no presenta atención inmediata o 

importancia muy alta para las poblaciones de fauna de interés 

ecológico.  

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES   

Naturaleza del 

proyecto 
Sin Proyecto 

Con 

Proyecto 
Tequendama Norte Sogamoso   
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Fauna 

Negativa -53,9 -28,4 -27,7 -27.7 -27,7   

Positiva 0 36,5 36,5 36,5 36,5  

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como se mencionó y evidencia en la matriz de evaluación de impactos, las actividades 

desarrolladas actualmente a lo largo del área de influencia directa resultan más perjudiciales para 

la fauna de interés ecológico, en comparación a aquellas que serán ejecutadas con el proyecto. 

Esta situación está relacionada con la magnitud, frecuencia y tiempo de cada actividad, dado que 

los cambios negativos en actividades tradicionales como la agricultura, pecuaria, minería y/o 

caza, acumulan e incrementan la presión sobre la fauna.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
Tabla 5-34 Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos 

presentes en los ecosistemas acuáticos. 
 

MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Ecosistemas Acuáticos 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Generación de vertimientos, gases y 
residuos sólidos 
Movimiento de tierras 
Remoción de cobertura vegetal 

IMPACTO: CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN, 

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ORGANISMOS PRESENTES EN LOS 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS. 

Definición del impacto: Cambios en las 

comunidades hidrobiológicas en lo 

relacionado a su composición, estructura y 

distribución, debido a que, todas las 

actividad que involucren el aprovechamiento 

sobre las cuencas hídricas, generan una 

alteración en dichos cuerpos de agua. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domesticas  
 Agricultura  
 Pecuaria 
 Turismo y recreación 
 Actividades Mineras  

 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los 

sitios de uso temporal (centros de 
acopio, franjas de captación y plazas 
de tendido). 

 Adecuación de caminos de acceso a 
sitios de torre y franjas de captación. 
 

 

ANALISIS DEL IMPACTO 
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Sin 

Proyecto 

Las comunidades hidrobiológicas son vulnerables a los cambios 

ocasionados por las actividades productivas y extractivas. En el área de 

influencia el cambio del uso del suelo, ya sea por asentamientos humanos 

o actividades agropecuarias genera cambios en las poblaciones de estas 

especies por alteración del hábitat.  

Estado de conservación: Las cuencas presentes en la zona de estudio son 
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MEDIO: BIÓTICO COMPONENTE: Ecosistemas Acuáticos 

muy distintas, cada una tiene características socioeconómicas, culturales 
y de desarrollo diferentes. Asimismo su estado de conservación depende 
de la importancia que genere para la sociedad, a un que es indispensable 
la conservación de los ecosistemas acuáticos en general.  
 
Fragilidad: la fragilidad existente en el área de influencia del proyecto en 
cuanto al componente de ecosistemas acuáticos es baja dado que las 
actividades no inciden directamente en los cuerpos de agua encontrados 
en la zona. 
 
Importancia: Las cuencas hídricas en la zona son de gran importancia ya 
que estas albergan organismos que le sirven de sustento a la comunidad 
además son utilizadas para el desarrollo de actividades agrícolas, 
ganadera entre otras. 

Con 

Proyecto 

Líneas 

En un escenario con proyecto, las actividades asociadas al mismo resultan 

menos impactantes que las desarrolladas actualmente. La captación del 

recurso hídrico, es una de las actividades más impactantes para los 

organismos acuáticos, no obstante, con las medidas de manejo planteadas 

se afirma que la magnitud de afectación es contralada y reducida, al punto 

que las poblaciones no presentan cambios irreversibles en su composición, 

estructura y distribución espacial.  

Los cuerpos de agua que serán susceptibles de captación son los ríos 

Sogamoso, Oponcito, Cascajales, Verde, Quiratá, Guayabito y Quebrada 

Peña Órganos en Santander, Quebrada El Toro en Boyacá y para 

Cundinamarca los ríos San José, Neusa, Cañas, El Piña, Supatá, Cañas y 

Síquima, así como las Quebradas Santuario, El Peñón y La Cuy. 

Subestaciones 
Este impacto no se identifica para las 

actividades propias de las subestaciones. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS  

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES   

Naturaleza 

del proyecto 

Sin 

Proyecto 
Con Proyecto Tequendama Norte Subestaciones   

Negativa -34.2 -33,0 0 0 0   

Positiva 0 0 0 0 0  

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como se mencionó y evidencia en la matriz de evaluación de impactos, las actividades 

desarrolladas actualmente a lo largo del área de influencia directa resultan más perjudiciales 

para la fauna acuática de interés ecológico, en comparación a aquellas que serán ejecutadas 

con el proyecto. Esta situación está relacionada con la magnitud, frecuencia y tiempo de cada 

actividad, pues los cambios negativos en actividades tradicionales como la agricultura, pecuaria 

y minería, acumulan e incrementan la presión sobre la comunidad Hidrobiológica.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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5.7.3.3 Medio Socioeconómico y cultural 

A continuación se presenta el análisis de los impactos identificados según interacción con 
el desarrollo de actividades, en los escenarios sin y con proyecto. 
 

Tabla 5-35 Cambio en la estructura y dinámica poblacional 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Demográfico 

ASPECTOS AMBIENTALES Flujo poblacional 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

Definición del impacto:  
Hace referencia a la modificación en el número de habitantes 
de una unidad territorial generada a partir de la demanda de 
mano de obra no calificada requerida para el desarrollo de las 
actividades del proyecto de manera temporal. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 pecuaria 
 Actividades industriales  
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

vías 

Líneas 
 Organización laboral 
 Adecuación de caminos de acceso a sitios 

de torre y franjas de captación  
 Actividades de explanación y excavación 

en sitios de torre 
 Cimentación de sitios de torre (nivelación 

de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de 

tendido 
 Izado, riega y tendido de conductores 
 
Subestación 
 Organización laboral 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
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Sin 
Proyecto 

Se presenta en el escenario sin proyecto el cambio en la estructura y 
dinámica poblacional, debido a las actividades económicas y oferta 
laboral. Se evidencia para el departamento de Santander que el sector 
de hidrocarburos, energético y minero genera movilidad de personal, al 
igual que el cultivo de cacao, para los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá se presenta movilidad por el desarrollo de actividades 
agropecuarias y cultivos confinados dentro de las unidades territoriales 
cercanas, generando llegada de población a la zona.  

Tomando información DANE en sus proyecciones de los años 2005 al 
2020, el Área de Influencia Indirecta – AII, presenta decrecimiento 
poblacional en ocho (8) municipios, del departamento de Santander 
(Vélez, Sucre, Simacota, Santa Helena del Opón, La Paz, Jesús María, 
Bolívar y Betulia), y en dos municipios del departamento de Boyacá 
(Caldas y Saboyá), Por el contrario para el departamento de 
Cundinamarca los municipios de Albán y Guayabal de Siquima se 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Demográfico 

ASPECTOS AMBIENTALES Flujo poblacional 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

Definición del impacto:  
Hace referencia a la modificación en el número de habitantes 
de una unidad territorial generada a partir de la demanda de 
mano de obra no calificada requerida para el desarrollo de las 
actividades del proyecto de manera temporal. 

mantienen estables poblacionalmente con el paso del tiempo. 
 
La dinámica de disminución de la población en las unidades territoriales 
para los tres departamentos, se presenta y/o está relaciona en los 
últimos años con la tendencia de movilidad de personas jóvenes hacia 
las cabeceras municipales u otros municipios en busca de oportunidades 
académicas, laborales y mejoramiento de la calidad de vida  
 
Estado de conservación: El estado de conservación es medio, debido a 
que la dinámica de movilidad poblacional se presenta de manera 
temporal para el desarrollo de actividades económicas, búsqueda de 
ofertas laborales, acceso a educación o mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 
Fragilidad: presenta una fragilidad baja, debido al flujo poblacional por el 
desplazamiento poblacional que se presenta intermunicipal o veredal en 
busca de actividades económicas de manera temporal. 

Con 
Proyecto 

El cambio en la estructura y dinámica poblacional por el desarrollo del 
proyecto puede generarse por la contratación de mano de obra, la cual 
se presenta de manera temporal y la movilidad sería en el ámbito 
regional (entre veredas y municipios), debido a que en la fase de 
construcción se desarrollan las actividades de organización laboral, 
adecuación de caminos de acceso a sitios de torre y franjas de 
captación, actividades de explanación y excavación en sitios de torre, 
cimentación de sitios de torre (nivelación de patas, fundición de 
concretos, relleno, compactación y conformación), transporte de 
materiales e insumos por medio de automotores, montaje y vestida de 
torres, despeje de servidumbre y plazas de tendido, izado, riega y 
tendido de conductores y desmantelamiento de las instalaciones 
temporales (centros de acopio, franjas de captación y plazas de tendido) 
las cuales necesitarán personal de la zona para su ejecución, debido a 
que es un proyecto lineal su desarrollo es corto y puntal, por lo anterior 
se considera que el impacto no genera cambios significativos en la 
dinámica de la población. 

Subestaciones 

Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrían 
llegar a generar cambio en la dinámica poblacional, debido a que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
requieren tránsito de personal de manera temporal y en varios periodos 
de tiempo mientras se ejecuta la labor, por lo que se identifica el impacto 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza del Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Demográfico 

ASPECTOS AMBIENTALES Flujo poblacional 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

Definición del impacto:  
Hace referencia a la modificación en el número de habitantes 
de una unidad territorial generada a partir de la demanda de 
mano de obra no calificada requerida para el desarrollo de las 
actividades del proyecto de manera temporal. 

impacto 

Negativa -33 -33 -33 -33 -33 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
La necesidad de buscar alternativas tanto laborales como educativas, ha conllevado a que se 
presente movilidad poblacional para el desarrollo de actividades económicas, vinculación laboral o 
acceso a los sistemas educativos. 
 
En el escenario con proyecto el desarrollo de las actividades de adecuación de sitios de torre 
(remoción vegetal y descapote), explanación y excavación en sitios de torre, cimentación de sitios 
de torre (nivelación de patas, fundición de concretos, relleno, compactación y conformación), 
montaje y vestida de torres, despeje de servidumbre y plazas de tendido requerirá personal 
generando movilidad poblacional de manera temporal la cual se encuentra inscrita a la oferta 
laboral que ofrece el proyecto. 
 
Para las subestaciones donde se requiere construcción o adecuación, se presenta flujo 
poblacional por parte del personal técnico requerido, sin embargo, aunque tiene mayor durabilidad 
la acción, la intervención en la estructura, esta situación no genera cambios en la dinámica 
poblacional, debido a que se realiza en sitios puntuales.  
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-36 Modificación en el estado de la infraestructura vial 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Infraestructura 

ASPECTOS AMBIENTALES Tránsito vehicular  

IMPACTO: MODIFICACIÓN EN 
EL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Definición del impacto: Consiste en las posibles variaciones 
que se presentan en la infraestructura vial por el paso vehicular 
y deterioro natural por el tiempo o por el uso durante la 
ejecución del proyecto. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuario 
 Actividades industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de vías. 

Líneas 
 
 Transporte de materiales e insumos por 

medio de automotores 
 Transporte de materiales e insumos por 

medio de semovientes 
 Desmantelamiento de las instalaciones 

temporales (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido) 

 
 
Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de instalaciones 

provisionales y de almacenamiento de 
materiales 

 Construcción y adecuación de accesos 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 
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Sin 
Proyecto 

El impacto se presenta de carácter negativo por el deterioro en la 
infraestructura vial que puede ser ocasionado por el tránsito vehicular, a 
continuación se presenta la tipología de las vías existentes cerca al 
corredor de servidumbre para el proyecto según clasificación INVIAS: 
 

DEPARTAMENTO TIPO DE VÍA 
TIPO VÍA 

NUMÉRICO 
CANTIDAD % 

BOYACÁ 

Pavimentada 
1 2 0,09% 

3 42 1,91% 

Total 
Pavimentada 

 
44 2,00% 

Sin 
Pavimentar 4 12 0,55% 

Total Sin 
Pavimentar 

 
12 0,55% 

Sin Valor 7 112 5,10% 

Total Sin 
Valor 

 
112 5,10% 

Total Boyacá 

  
168 7,65% 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Infraestructura 

 

Pavimentada 

1 17 0,77% 

3 153 6,97% 

5 5 0,23% 

Total 
Pavimentada 

 
175 7,97% 

Sin 
Pavimentar 

2 10 0,46% 

4 180 8,20% 

Total Sin 
Pavimentar 

 
190 8,66% 

Sin Valor 
5 110 5,01% 

7 749 34,12% 

Total Sin 
Valor 

 
859 39,13% 

Total 
Cundinamarca 

  
1224 55,76% 

SANTANDER 

Pavimentada 

1 3 0,14% 

3 18 0,82% 

5 15 0,68% 

Total 
Pavimentada 

 
36 1,64% 

Sin 
Pavimentar 

2 10 0,46% 

4 84 3,83% 

Total Sin 
Pavimentar 

 
94 4,28% 

Sin Valor 
5 50 2,28% 

7 623 28,38% 

Total Sin 
Valor 

 
673 30,66% 

Total Santander 

  
803 36,58% 

Total servidumbre 100% 

Fuente: INVIAS, Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa 
de Energía de Bogotá  

 
Como se observa, las vías existentes cercanas al corredor de servidumbre 
para el departamento de Cundinamarca son 1224 del total de vías 
identificadas en el área de influencia del proyecto, las cuales representan 
el 55,76% seguido del departamento de Santander con 803 vías, 
representando el 36,58%, para finalizar con el departamento de Boyacá el 
cual tiene 168 vías y representan el 7,68%. 
 
El análisis de este impacto se realiza en contraste con la percepción local 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Infraestructura 

de los habitantes, los cuales refieren que el estado de la infraestructura 
vial se encuentra entre regular y bueno. Se destaca en las veredas del 
departamento de Santander dificultades con las vías de carácter terciario 
debido al mal estado que presentan 
 
Estado de conservación: El estado de la infraestructura presenta una 
conservación media, debido a que las vías presentes en las diferentes 
unidades territoriales que hacen parte del proyecto son vías tipo 1, 2, 3, 5, 
7 como se observa en la tabla anterior lo que permite el tránsito por las 
mismas.  
 
Fragilidad: Por el tránsito vehicular, el deterioro natural y la falta de 
mantenimiento de la infraestructura vial, se pueden generar daños, 
convirtiendo la fragilidad en media, debido a que son los accesos para sus 
movilidades. 
 
Importancia: La importancia del estado en la infraestructura vial es media, 
debido a que por medio de ella, se realiza la conexión veredal, municipal y 
departamental, para el intercambio cultural, social y económico. 

Con 
Proyecto 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto no se construirá 
ninguna vía, solo se hará uso de las vías existentes y transitables, el paso 
del proyecto no genera modificación o deterioro en la infraestructura 
debido a que el tipo de vehículos utilizados para el trasporte de material 
corresponde a vehículo pequeños del mismo tipo que actualmente 
transitan por las vías del área de influencia, por lo tanto las vías actuales 
presentan el mismo uso.  
 
Adicionalmente se contempla en este impacto la posible afectación a la 
movilidad de la población por el uso de vías para transporte de materiales, 
sin embargo, por la condición de la actividad de carácter temporal y el uso 
de vehículos pequeños o de semovientes, se considera que el impacto no  
es significativo para la población.  

Subestaciones 

El tránsito periódico por las vías de los municipios y veredas del área de 
influencia del proyecto para efectos de la construcción, operación y 
mantenimiento de las subestaciones eléctricas, puede generar un 
deterioro paulatino sobre las mismas. La prioridad del impacto es de 
mediano plazo en vista que los cambios en el estado de la infraestructura 
vial pueden generarse en mayor medida en la etapa de construcción 
comparada con la etapa de operación y mantenimiento. Sin embargo este 
tipo de impacto es mitigable con la implementación de medidas de manejo 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -32 -32,7 -32 -32 -32 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Infraestructura 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto existe en el escenario sin proyecto y no tiene intervención o incidencia por el paso del 
mismo en el escenario con proyecto, debido a que serán utilizadas las mismas vías y no habrá 
presión teniendo en cuenta que el desarrollo de actividades será puntual y temporal. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
 

Tabla 5-37 Modificación por reubicación de infraestructura 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Reubicación de infraestructura 

ASPECTOS AMBIENTALES Flujo poblacional Infraestructura comunitaria, pública y privada 

IMPACTO: MODIFICACIÓN POR 
REUBICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Definición del impacto:  
Corresponde a la intervención que se genera a la 
infraestructura habitacional o para el desarrollo de actividades 
económicas que se encuentra en la servidumbre del proyecto. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

No se presenta en el escenario sin 
proyecto, debido a que no hay intervención 
a infraestructura 

Líneas 
 
 Adecuación de sitios de torre (remoción 

vegetal y descapote) 
 Actividades de explanación y excavación en 

sitios de torre 
 Cimentación de sitios de torre (nivelación de 

patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de tendido 

 
Subestación 
 No se identifican actividades. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
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e
n
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Sin 
Proyecto 

No se presenta en el escenario sin proyecto, debido a que no hay 
intervención a infraestructura 

Con 
Proyecto 

Se presenta el impacto por la reubicación de la infraestructura 
habitacional o de actividades económicas, en las actividades de 
adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y descapote), actividades 
de explanación y excavación en sitios de torre, cimentación se sitios de 
torre (nivelación de patas, fundición de concretos, relleno, compactación y 
conformación) montaje y vestida de torres para la infraestructura existente 
y por servidumbre en las actividad de servidumbre y plazas de tendido, 
teniendo en cuenta que por normatividad no puede haber ninguna clase 
de infraestructura dentro de la servidumbre. 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Reubicación de infraestructura 

ASPECTOS AMBIENTALES Flujo poblacional Infraestructura comunitaria, pública y privada 

IMPACTO: MODIFICACIÓN POR 
REUBICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Definición del impacto:  
Corresponde a la intervención que se genera a la 
infraestructura habitacional o para el desarrollo de actividades 
económicas que se encuentra en la servidumbre del proyecto. 

Subestaciones 

Debido a que se realizará la adecuación en subestaciones existentes y la 
construcción en baldíos no se presenta interacción entre el impacto 
modificación de la infraestructura con las actividades a desarrollarse por 
el proyecto. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa- 0 -37 0 0 0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto se desarrolla en el escenario con proyecto, debido a la intervención y reubicación que 
se genera en la infraestructura existente. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
Tabla 5-38 Modificación a predios por debajo de las UAF 

MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Reubicación de viviendas 

IMPACTO: MODIFICACIÓN A 
PREDIOS POR DEBAJO DE 
LAS UAF 

Definición del impacto: Corresponde a las intervenciones 
presentadas en construcciones existentes y al área de los predios 
de menor extensión (microfundios y minifundios, es decir hasta 
10ha. de extensión), ocasionado por actividad propia del proyecto 
denominada constitución de servidumbre. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 
Sin Proyecto Con Proyecto 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Reubicación de viviendas 

IMPACTO: MODIFICACIÓN A 
PREDIOS POR DEBAJO DE 
LAS UAF 

Definición del impacto: Corresponde a las intervenciones 
presentadas en construcciones existentes y al área de los predios 
de menor extensión (microfundios y minifundios, es decir hasta 
10ha. de extensión), ocasionado por actividad propia del proyecto 
denominada constitución de servidumbre. 

No se presenta el impacto en el 
escenario sin proyecto 

Líneas 
 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal 

y descapote) 
 Actividades de explanación y excavación en 

sitios de torre 
 Cimentación en sitios de torre (nivelación de 

patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Montaje y vestida de torres 
 
Subestaciones 
No se presenta la interacción del impacto con 
ninguna actividad 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
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Sin 
Proyecto 

No se presenta el impacto, debido a que no se conoce la intervención de 
predios por debajo de las UAF, en el desarrollo de actividades de otros 
proyectos de infraestructura. 

Con 
Proyecto 

La intervención en las UAF Se identifica para la etapa con proyecto 
principalmente por la presencia de minifundios (40%) que podrían ser 
intervenidos por el proyecto, igualmente por la constitución de 
servidumbre se puede generar afectación de infraestructura existente.  
 
Se destaca que la magnitud del impacto se presenta puntualmente en 
aquellos predios donde se realiza la instalación de torres, lugares en los 
cuales se genera una limitación del 100% del uso. Sin embargo no en el 
total del 40% de predios comprendidos entre las subestaciones norte 
Tequendama se realizará la instalación de torres.  
 
En los predios en los que se instalan torres, el área requerida estimada 
es de 400mts

2
 para cada torre, en comparación con el valor mínimo de 

UAF encontrado los predios ubicados entre las subestaciones Norte y 
Tequendama correspondiente a 20000 mts

2
., indica que la intervención 

es del 2% del área de la UAF. 
 
Los predios que no cuentan con sitios de torre, presentarán una 
intervención en menor escala, teniendo en cuenta que no se presenta un 
intervención sobre el suelo, solamente, presentará una limitación al uso 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Reubicación de viviendas 

IMPACTO: MODIFICACIÓN A 
PREDIOS POR DEBAJO DE 
LAS UAF 

Definición del impacto: Corresponde a las intervenciones 
presentadas en construcciones existentes y al área de los predios 
de menor extensión (microfundios y minifundios, es decir hasta 
10ha. de extensión), ocasionado por actividad propia del proyecto 
denominada constitución de servidumbre. 

en la franja específicamente para cultivos de alto porte y construcciones 
Para los predios comprendidos entre las subestaciones Norte y 
Sogamoso se identifica para la etapa con proyecto principalmente por la 
presencia de minifundios (47%) que podrían ser intervenidos por el 
proyecto, igualmente por la constitución de servidumbre se puede 
generar afectación de infraestructuras existentes.  
 
Se destaca que la magnitud del impacto se presenta puntualmente en 
aquellos predios donde se realiza la instalación de torres, lugares en los 
cuales se genera una limitación del 100% del uso. Sin embargo no en el 
total del 47% de predios identificados como minifundios se realizará la 
instalación de torres.  
 
En los predios en los que se instalan torres, el área requerida estimada 
es de 400mts

2
 para cada torre, en comparación con el valor mínimo de 

UAF encontrado para Norte – Tequendama correspondiente a 20000 
mts

2
., indica que la intervención es del 2.03% del área de la UAF. 

Subestaciones 
No aplica debido a que se realiza compra de predios y no constitución de 
servidumbre. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin 
Proyecto 

Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa  0 -43 0 0 0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto se presenta de carácter negativo, debido a que los predios que se encuentren por 
debajo de las UAF y particularmente aquellas que presenten construcción con requerimiento predial 
por presentar viviendas en la franja de servidumbre que requieran ser trasladadas tendrán un 
cambio cultural, presentando una ruptura en la dinámica de vecindad, donde el habitante tendrá 
que adaptarse a las nuevas condiciones del medio, donde sea reubicado, además debe entretejer 
nuevas relaciones con los vecinos y activar las actividades económicas. Sin embargo se destaca 
que en el caso de que el predio cuente con condiciones adecuadas y suficiente área se realizará la 
reubicación de la vivienda en el mismo predio reduciendo el nivel de afectación de la población 
residente. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

Tabla 5-39 Cambio temporal en la dinámica laboral 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: ECONÓMICO 
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ASPECTOS AMBIENTALES Oferta laboral 

IMPACTO: CAMBIO TEMPORAL 
EN LA DINÁMICA LABORAL 

Definición del impacto:  
En el caso de la situación sin proyecto, corresponde a la oferta 
de empleo que se genera debido al desarrollo de actividades 
económicas generadas por el sector pecuario, minero, de 
hidrocarburos, vial e infraestructura que tienen incidencia en 
los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
Por el desarrollo de las actividades propias del proyecto se 
requiere contratación de mano de obra, lo que genera en las 
comunidades oferta laboral y cambio en las fuentes de ingreso 
de manera temporal para los habitantes. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuaria 
 Actividades industriales 
 Minería 
  Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

vías 

Líneas 
 Gestión social 
 Organización laboral 

 
Subestaciones 

Organización laboral 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
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Sin Proyecto 

El desarrollo de actividades económicas relacionadas con el sector 
pecuario (agricultura y ganadería), actividades industriales, de 
hidrocarburos y viales, ofrece oportunidades laborales de manera 
temporal a las comunidades que se ven o no, intervenidas por el paso 
de los proyectos u obras, lo que ha conllevado a que se generen 
nuevas fuentes de ingresos. 

Con Proyecto 

El impacto se relaciona de manera positiva con la gestión social y 
organización laboral, debido a que para el desarrollo de las 
actividades del proyecto habrá contratación de mano de obra no 
calificada perteneciente a las unidades territoriales que hacen parte 
del área de influencia del proyecto, generando un cambio temporal en 
la dinámica laboral para desempeñarse en actividades del sector 
energético. 
Es necesario resaltar que la mano de obra calificada para este tipo de 
proyectos es altamente especializada razón por la cual se habla de 
vinculación de mano de obra no calificada exclusivamente. 

Subestaciones 
Se presenta el impacto de manera positiva por la oferta laboral para 
las comunidades de manera temporal en la adecuación o 
construcción de las subestaciones. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 0 0 0 0 

Positiva 30 36 30 30 30 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Oferta laboral 

IMPACTO: CAMBIO TEMPORAL 
EN LA DINÁMICA LABORAL 

Definición del impacto:  
En el caso de la situación sin proyecto, corresponde a la oferta 
de empleo que se genera debido al desarrollo de actividades 
económicas generadas por el sector pecuario, minero, de 
hidrocarburos, vial e infraestructura que tienen incidencia en 
los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
Por el desarrollo de las actividades propias del proyecto se 
requiere contratación de mano de obra, lo que genera en las 
comunidades oferta laboral y cambio en las fuentes de ingreso 
de manera temporal para los habitantes. 

El impacto en los escenarios con y sin proyecto, al igual que para subestaciones es de carácter 
positivo, debido a que brinda vinculación laboral para las comunidades de manera temporal, 
cambiando las fuentes de ingreso y permitiendo acceder a una vinculación con todos los requisitos 
estipulados por la normatividad laboral colombiana. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

Tabla 5-40 Cambio en el valor de la tierra 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Compra de predios - Ubicación de infraestructura 

IMPACTO: CAMBIO EN EL VALOR 
DE LA TIERRA 

Definición del impacto:  
En la situación sin proyecto corresponde a la valoración 
catastral que tiene un predio anualmente, además por las 
actividades económicas que se desarrollen dentro del mismo, 
las cuales incrementan su valor comercial. 
En la situación con proyecto se define como  

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuaria 

Líneas 
 Constitución de servidumbre 
 Compensaciones socioambientales 
 Montaje y vestida de torres 

Subestaciones 
 Montaje de estructuras mecánicas, 

equipos electromecánico y cableado 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
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Sin 
Proyecto 

El impacto se presenta de manera positiva por el aprovechamiento del uso 
del suelo para el desarrollo de actividades económicas (agricultura y 
pecuaria), lo que aumenta el valor de un predio comercialmente, al igual 
que el aumento catastral. 

Con 
Proyecto 

Se presenta la interacción del impacto con las actividades de constitución 
de servidumbre, compensaciones económicas, montaje y vestida de torres 
para líneas y por ubicación de infraestructura y servidumbre, lo que limita 
actividades económicas en la construcción de infraestructura o la siembra 
de cultivos de alto porte, además de la intervención por infraestructura o 



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 145 de 216 

  

MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Compra de predios - Ubicación de infraestructura 

IMPACTO: CAMBIO EN EL VALOR 
DE LA TIERRA 

Definición del impacto:  
En la situación sin proyecto corresponde a la valoración 
catastral que tiene un predio anualmente, además por las 
actividades económicas que se desarrollen dentro del mismo, 
las cuales incrementan su valor comercial. 
En la situación con proyecto se define como  

servidumbre en el área del predio 

Subestaciones 

El impacto tiene un carácter negativo por la ampliación o construcción de 
infraestructura en predios, así como en una restricción en el uso del suelo 
particularmente en las zonas de instalación de torre y usos no compatibles 
en la servidumbre conllevando a que no se desarrollen actividades. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza del 
impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 -57 -57 -57 -57 

Positiva 35 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto se presenta de carácter positivo y negativo, positivo para el escenario sin proyecto 
debido al incremento del valor del predio por la ejecución de actividades agropecuarias y negativo 
para el escenario sin proyecto y subestaciones por la construcción y ubicación de infraestructura 
por la limitación de actividades e intervención en el área del predio. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.  
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Tabla 5-41 Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Generación de ingresos 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
OFERTA Y DEMANDA DE 
BIENES Y SERVICIOS 
LOCALES 

Definición del impacto:  
Consiste en el cambio temporal en la dinámica socioeconómica 
de las comunidades, que puede generarse por la presencia de 
personal que labora en las actividades del proyecto, debido a la 
demanda de bienes y servicios en el AII. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuario 
 Aprovechamiento forestal 
 Actividades industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

vías 
 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios 

de uso temporal (centros de acopio, franjas 
de captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote) 

 Actividades de explanación y excavación en 
sitios de torre 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de 

tendido 
 

Subestaciones 
Adecuación y funcionamiento de 
instalaciones provisionales y de 
almacenamiento de materiales. 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

El impacto tiene un carácter positivo e interactúa con las actividades de 
agricultura, pecuario, aprovechamiento forestal, actividades industriales, 
minería, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de 
hidrocarburos, construcción, operación y mantenimiento de vías, debido a que 
en cada una de ellas para su ejecución se requiere personal y las 
comunidades según la zona donde se desarrolle ofrecen de manera temporal 
bienes y servicios como alimentación, hospedaje, lavado de ropa, tienda etc. 
 
Estado de conservación: Media, por la oferta que se presenta según 
intervención de proyectos en la zona. 
 
Fragilidad: Media, debido a que es una actividad para suplir las necesidades 
del personal que labora en los proyectos que se desarrollan en la zona. 
 
Importancia: Alta, por la fuente de ingresos que genera en la población. 

Con 
Proyecto 

Este cambio hace referencia a la cantidad de bienes y servicios presentes en 
el área de influencia del proyecto, los cuales pueden aumentar o disminuir por 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Generación de ingresos 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
OFERTA Y DEMANDA DE 
BIENES Y SERVICIOS 
LOCALES 

Definición del impacto:  
Consiste en el cambio temporal en la dinámica socioeconómica 
de las comunidades, que puede generarse por la presencia de 
personal que labora en las actividades del proyecto, debido a la 
demanda de bienes y servicios en el AII. 

la llegada de población flotante en las unidades territoriales, situación que se 
encuentra relacionada principalmente a la contratación de mano de obra no 
calificada requerida para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Es un impacto positivo que interactúa con las actividades de adecuación y 
funcionamiento de los sitios de uso temporal (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido), adecuación de sitios de torre (remoción vegetal 
y descapote), actividades de explanación y excavación en sitios de torre, 
cimentación de sitios de torre (nivelación de patas, fundición de concretos, 
relleno, compactación y conformación), montaje y vestida de torres, despeje 
de servidumbre y plazas de tendido 

Subestaciones 

La construcción, operación y mantenimiento de las subestaciones implica la 
adquisición de bienes y servicios locales para tal finalidad. Entre los servicios 
locales a adquirir por parte del proyecto se encuentran la compra de insumos o 
materiales, transporte de los mismos y la obtención de servicios relacionados 
con el hospedaje y la alimentación de los trabajadores. El cambio se da de 
manera positiva en mayor medida para la etapa de construcción comparada 
con la etapa de operación y mantenimiento.. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 0 0 0 0 

Positiva 33 33 33 33 33 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El carácter del proyecto es positivo para los dos escenarios con y sin proyecto, debido a que las 
dinámicas de desarrollo del proyectos de infraestructura, los constantes desarrollos industriales y 
agrícolas en la situación sin proyecto reactivan la economía de la zona de manera temporal por la 
oferta y demanda en bienes y servicios para los pobladores y trabajadores en las diferentes 
actividades que se desarrollan en los proyectos, los cuales se traducen en alimentación y 
hospedaje de trabajadores, combustible para las máquinas, insumo y transporte de materiales, 
entre otros. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-42 Modificación en los patrones culturales 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: CULTURAL 

ASPECTOS AMBIENTALES Dinámica sociocultural 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 
PATRONES CULTURALES 

Definición del impacto: Consiste en la posible variación o 
intervención de carácter puntual de las dinámicas culturales de 
las comunidades, debido a la presencia de población foránea. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 
Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuaria 
 Actividades industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de vías 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios de 

uso temporal (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote) 

 Actividades de explanación y excavación en 
sitios de torre 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación de 
patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Montaje y vestida de torres 
 Despeje de servidumbre y plazas de tendido 
 
Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de instalaciones 

provisionales y de almacenamiento de 
materiales. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

Las dinámicas culturales se ven modificadas y/o alteradas por el 
personal foráneo que llega a las diferentes unidades territoriales, 
población que trae consigo diferentes costumbres y hábitos que se 
mezclan con los patrones, el orden simbólico y cultural que ha 
establecido cada comunidad. Se asocia con agricultura, pecuaria, 
actividades industriales, minería, construcción, operación y 
mantenimiento de proyectos de hidrocarburos y construcción, 
operación y mantenimiento de vías, que para su desarrollo implica la 
vinculación de personal oriundo de zonas diferentes a las 
intervenidas. 
 
Estado de conservación: Medio, por el flujo poblacional de manera 
temporal que se presenta con el desarrollo de los proyectos. 
 
Fragilidad: Media, debido a la mezcla en la dinámica cultural que 
entre la población foránea y los habitantes de la zona. 
 
Importancia: Media, por el relacionamiento de culturas que puede 
traer consigo nuevas prácticas en la dinámica cultural de las 
comunidades. 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: CULTURAL 

ASPECTOS AMBIENTALES Dinámica sociocultural 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE 
PATRONES CULTURALES 

Definición del impacto: Consiste en la posible variación o 
intervención de carácter puntual de las dinámicas culturales de 
las comunidades, debido a la presencia de población foránea. 

Con Proyecto 
Se relaciona con la hibridación de costumbres y hábitos del personal 
foráneo y las comunidades asentadas en el área del proyecto.  

Subestaciones 

La alteración de patrones culturales tiene posibilidad de ocurrencia de 
acuerdo con la ubicación de la subestación, en Gachancipá se 
presenta un clima social difícil de llevar con la comunidad, debido a 
que se declaran opositores del proyecto por el desarrollo de otros 
proyectos de la misma índole, Aunque en Soacha se presenta la 
misma situación el nivel de participación de la comunidad se da en 
menor proporción. Por el contrario en Santander el clima social se 
caracteriza por ser favorable para el desarrollo del proyecto. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -23 -23 -23 -23 -23 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto es negativo en los escenarios con y sin proyecto debido a que altera el orden simbólico 
y cultural de las comunidades por el ingreso de personal foráneo, el cual trae consigo sus 
costumbres, hábitos, rituales y estilos de vida. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

Tabla 5-43 Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

ASPECTOS AMBIENTALES Relacionamiento comunitario e institucional 

IMPACTO: CAMBIO EN LAS 
RELACIONES COMUNITARIAS 
E INSTITUCIONALES 

Definición del impacto: 
El impacto está enfocado al empoderamiento por parte de las 
comunidades en la participación y veeduría de las           
actividades que se han desarrollado por los diferentes proyectos 
(viales, de hidrocarburos, minería e industriales) dentro de sus 
territorios.   
En la etapa con proyecto hace referencia a la presentación de 
interés, temor, rechazo o diferencias entre la comunidad, 
instituciones y la empresa, ocasionados por actividades propias 
del proyecto o por la falta de información del proyecto o debido a 
incumplimiento en la ejecución del PMA. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

ASPECTOS AMBIENTALES Relacionamiento comunitario e institucional 

IMPACTO: CAMBIO EN LAS 
RELACIONES COMUNITARIAS 
E INSTITUCIONALES 

Definición del impacto: 
El impacto está enfocado al empoderamiento por parte de las 
comunidades en la participación y veeduría de las           
actividades que se han desarrollado por los diferentes proyectos 
(viales, de hidrocarburos, minería e industriales) dentro de sus 
territorios.   
En la etapa con proyecto hace referencia a la presentación de 
interés, temor, rechazo o diferencias entre la comunidad, 
instituciones y la empresa, ocasionados por actividades propias 
del proyecto o por la falta de información del proyecto o debido a 
incumplimiento en la ejecución del PMA. 

 Agricultura 
 Pecuario 
 Actividades industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de vías 

Líneas 
 Gestión social 
Subestación 
 Gestión social 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 Sin 

Proyecto 

El impacto es de carácter positivo, debido al control y seguimiento por 
parte de las comunidades a las intervenciones dentro de sus territorios, 
en la ejecución de actividades de diferentes proyectos (viales, de 
hidrocarburos, minería e industriales) lo que ha conllevado al 
empoderamiento y conservación del entorno, por el relacionamiento 
entre las comunidades y los diferentes proyectos donde se trabaja 
mancomunadamente en procesos informativos y respuesta a PQRS. 
 
Estado de conservación: Medio, debido al seguimiento y participación de 
los diferentes actores (comunidad y proyectos), en la búsqueda de 
relaciones armónica y el desarrollo de las actividades por la intervención 
de una obra o actividad.  
 
Fragilidad: Media, teniendo en cuenta que cualquier diferencia entre las 
comunidades y los proyectos, puede conllevar al cese de actividades por 
inconformidad de la comunidad en su territorio.  
 
Importancia: Alta, para el desarrollo de cualquier actividad donde se 
intervenga una unidad territorial, teniendo en cuenta la construcción de4 
adecuadas relaciones de vecindad y relacionamiento con las 
comunidades, estableciendo procesos informativos los cuales permitan 
el adecuado desarrollo de las actividades. 

Con 
Proyecto 

El impacto está enfocado al cumplimiento de los lineamientos de 
participación entre el proyecto, las autoridades y las comunidades, con 
el fin de informar y generar una canal directo e interinstitucional para el 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

ASPECTOS AMBIENTALES Relacionamiento comunitario e institucional 

IMPACTO: CAMBIO EN LAS 
RELACIONES COMUNITARIAS 
E INSTITUCIONALES 

Definición del impacto: 
El impacto está enfocado al empoderamiento por parte de las 
comunidades en la participación y veeduría de las           
actividades que se han desarrollado por los diferentes proyectos 
(viales, de hidrocarburos, minería e industriales) dentro de sus 
territorios.   
En la etapa con proyecto hace referencia a la presentación de 
interés, temor, rechazo o diferencias entre la comunidad, 
instituciones y la empresa, ocasionados por actividades propias 
del proyecto o por la falta de información del proyecto o debido a 
incumplimiento en la ejecución del PMA. 

seguimiento y control de las actividades a desarrollarse por el proyecto, 
además de la obtención de respuesta ante cualquier duda, queja, 
reclamo o petición. 

Subestaciones 

Teniendo en cuenta que la construcción o adecuación de la 
infraestructura para el desarrollo de las subestaciones se presentan de 
manera temporal, pero su servicio o utilidad está contemplada para un 
plazo largo, hay mayor seguimiento y veeduría por parte de las 
comunidades y los entes de control para evitar incidentes. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del 

impacto 
Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 0 0 0 0 

Positiva 30 33 29 29 29 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto se presenta de carácter positivo en los escenarios con y sin proyectos, debido a la 
búsqueda de un relacionamiento y comunicación asertiva y efectiva de las comunidades en la 
ejecución de actividades del proyecto. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-44 Modificación en la gestión y organización comunitarias 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Organización Comunitaria 

ASPECTOS AMBIENTALES Organización comunitaria 

IMPACTO: MODIFICACIÓN EN 
LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIAS 

Definición del impacto: Este impacto se manifiesta 
principalmente en el desarrollo de actividades económicas 
(agricultura, pecuario, actividades industriales, minería, 
construcción, operación y mantenimiento de proyectos de 
hidrocarburos y construcción, operación y mantenimiento de 
vías), potencializando las gestiones de las organizaciones y así 
poder obtener beneficios. 
En la etapa con proyecto se relaciona con los cambios que se 
pueden generar al interior de las organizaciones, asociaciones, 
así como la gestión que realicen las comunidades 
pertenecientes al área de influencia directa, con el fin de 
acceder a cupos laborales ofertados por el proyecto o participar 
en proyectos de beneficio comunitario. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuario 
 Actividades industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de vías. 

Líneas 
 Gestión social 
 Organización laboral 

 
Subestación 
 Gestión social 
 Organización laboral 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 Sin 

Proyecto 

El impacto es de carácter positivo, debido que permite a las 
comunidades organizarse con el fin de trabajar y gestionar beneficios 
para su entorno. 
 
Estado de conservación: Medio, por el fortalecimiento o creación de 
organizaciones comunitarias, para trabajar por las comunidades. 
 
Fragilidad: Media, teniendo en cuenta que una vez terminados los 
proyectos o actividades que se desarrollan en la zona, se desintegran 
estas asociaciones por la falta de interés y participación de las 
comunidades. 
 
Importancia: Alta, porque permite el trabajo comunitario, para conseguir 
beneficios para las comunidades 

Con 
Proyecto 

Se presenta el impacto de carácter positivo en las actividades de gestión 
social y organización laboral, debido a que modifica y fortalece la gestión 
comunitaria de las diferentes unidades territoriales para tener 
participación laboral por la intervención del proyecto en su territorio. 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Organización Comunitaria 

ASPECTOS AMBIENTALES Organización comunitaria 

IMPACTO: MODIFICACIÓN EN 
LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIAS 

Definición del impacto: Este impacto se manifiesta 
principalmente en el desarrollo de actividades económicas 
(agricultura, pecuario, actividades industriales, minería, 
construcción, operación y mantenimiento de proyectos de 
hidrocarburos y construcción, operación y mantenimiento de 
vías), potencializando las gestiones de las organizaciones y así 
poder obtener beneficios. 
En la etapa con proyecto se relaciona con los cambios que se 
pueden generar al interior de las organizaciones, asociaciones, 
así como la gestión que realicen las comunidades 
pertenecientes al área de influencia directa, con el fin de 
acceder a cupos laborales ofertados por el proyecto o participar 
en proyectos de beneficio comunitario. 

Subestaciones 
Está relacionado con la participación laboral en la construcción y 
adecuación de subestaciones, en la actividad de gestión social. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin 
Proyecto 

Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 0 0 0 0 

Positiva 30 33 33 33 33 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
En los escenarios con y sin proyecto es impacto positivo, debido a que fortalece las gestión y 
organización de las comunidades, ya sea para la obtención de participación laboral o por la gestión 
a nivel comunitario con el fin de buscar beneficio para el mejoramiento de su entorno. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

Tabla 5-45 Cambio en la gestión institucional 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Organización Comunitaria 

ASPECTOS AMBIENTALES Organización para la gestión institucional 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Definición del impacto: El impacto está enfocado hacia la 
gestión y participación de las instituciones en la veeduría y control 
de las actividades que puedan impactar a las comunidades, 
además del acompañamiento en los procesos donde se 
intervenga infraestructura o se presenten diferencias con la 
comunidad.  

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 
 Pecuario 
 Actividades industriales 

Líneas 
 Gestión social 
 Organización laboral 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Organización Comunitaria 

ASPECTOS AMBIENTALES Organización para la gestión institucional 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Definición del impacto: El impacto está enfocado hacia la 
gestión y participación de las instituciones en la veeduría y control 
de las actividades que puedan impactar a las comunidades, 
además del acompañamiento en los procesos donde se 
intervenga infraestructura o se presenten diferencias con la 
comunidad.  

 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento 

de vías. 

 
Subestación 
 Gestión social 
 Organización laboral 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 Sin Proyecto 

El impacto es de carácter positivo, debido a que se relaciona con el 
acompañamiento de instituciones en el seguimiento, intervención o 
desarrollo de las actividades económicas para su producción y 
rentabilidad en las fuentes de ingreso, además de los programas 
desarrollados con las comunidades. 
 
Estado de conservación: Media, debido a la presencia institucional 
en el seguimiento y control de las actividades que puedan intervenir 
de carácter positivo o negativo a las comunidades. 
 
Fragilidad: Media, teniendo en cuenta que todas las actividades a 
desarrollarse van en la búsqueda de mejoras hacia las 
comunidades y el medio. 
 
Importancia: Alta, Por la incidencia en el seguimiento y control de 
las actividades económicas y comunitarias. 

Con Proyecto 

Hace referencia a la gestión y participación de las instituciones en la 
veeduría y control de las actividades donde se puedan ver 
intervenidas las comunidades, está relacionado con la gestión 
social. 

Subestaciones 
Para subestaciones por normatividad ambiental y de protección 
hacia las comunidades hay un seguimiento y control en el desarrollo 
de las actividades. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 0 0 0 0 

Positiva 30 33 33 33 33 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 Se presenta en el escenario con y sin proyecto de manera positiva por el seguimiento, control y 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Organización Comunitaria 

ASPECTOS AMBIENTALES Organización para la gestión institucional 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Definición del impacto: El impacto está enfocado hacia la 
gestión y participación de las instituciones en la veeduría y control 
de las actividades que puedan impactar a las comunidades, 
además del acompañamiento en los procesos donde se 
intervenga infraestructura o se presenten diferencias con la 
comunidad.  

veeduría que realizan las instituciones con el fin dar mitigar y dar respuesta a las necesidades de 
las comunidades por la intervención de los proyectos o actividades económicas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-46 Modificación del patrimonio arqueológico 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Patrimonio Arqueológico 

ASPECTOS AMBIENTALES Modificación del patrimonio arqueológico y cultural  

IMPACTO: MODIFICACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

Definición del impacto: Corresponde a cualquier proceso de 
alteración o modificación de materiales o contextos 
arqueológicos. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Agricultura 

 Minería 

 Construcción, operación, y mantenimiento 
de proyectos de hidrocarburos 

 Construcción, operación, y mantenimiento 
de líneas de transmisión eléctrica 

 Construcción, operación, y mantenimiento 
de vías 
 

Líneas 

 Adecuación de caminos de acceso a sitios 
de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote) 

 Actividades de explanación y excavación 
en sitios de torre 

 
Subestación 
 

 Construcción y adecuación de accesos 

 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 
descapote, explanación y excavación) 

 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin Proyecto 

En el componente arqueológico en un escenario sin proyecto se 
evidencia principalmente la afectación de materiales o contextos 
arqueológicos derivados de los procesos de remoción de suelos 
asociados a actividades agrícolas, la minería a pequeña y gran 
escala, y otras actividades vinculadas a procesos de construcción 
de infraestructura vial y proyectos energéticos. Actualmente la 
mayoría de los proyectos de construcción vial, desarrollo y 
exploración de hidrocarburos y construcción de redes eléctricas, se 
encuentran inmersos en procesos de licenciamiento ambiental que 
aseguran mediante el control de entidades ambientales regionales 
(CAR´s), nacionales (MADS, Min. Cultura) y el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia-ICANH, el diseño e implementación de 
medidas específicas de protección y mitigación de afectaciones 
sobre materiales arqueológicos derivados de la construcción y 
puesta en marcha de estos proyectos; no obstante, actividades 
económicas tradicionales como la pequeña minería y la agricultura, 
continúan generando procesos de deterioro sobre contextos 
arqueológicos, los cuales por desarrollarse a pequeña escala, 
escapan del control de las autoridades culturales encargadas. 
 
Estado de conservación: A pesar de las afectaciones producidas por 
actividades cotidianas y algunos proyectos que cruzan el AID, dada la 
dificultad de los accesos, muchos escenarios con alto potencial 
arqueológico se encuentran intervenidos de manera somera, lo que augura 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Patrimonio Arqueológico 

ASPECTOS AMBIENTALES Modificación del patrimonio arqueológico y cultural  

IMPACTO: MODIFICACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

Definición del impacto: Corresponde a cualquier proceso de 
alteración o modificación de materiales o contextos 
arqueológicos. 

un buen nivel de conservación.  
 
Fragilidad: Dada la naturaleza de los contextos arqueológicos, su fragilidad 
es en extremo alta, ya que cualquier proceso de remoción de suelos sea de 
origen natural o antrópico genera pérdida y alteración de contextos 
culturales. 
 
Importancia: Considerando que el patrimonio arqueológico es un bien 
Nacional, y la presencia de contextos ya identificados en algunas zonas del 
trazado de las líneas y SE Tequendama, se plantea una importancia alta 
para el recurso. 

 

Con Proyecto 

En un escenario con proyecto se prevé a partir de la valoración y 
zonificación derivada de las actividades de prospección un efectos 
negativo (Alteración del Patrimonio Arqueológico) sobre algunos 
contextos arqueológicos identificados, los cuales adquieren mayor o 
menor complejidad a partir de la densidad, recurrencia y 
significancia de los materiales recuperados, el impacto es directo y 
de extensión puntual sobre las áreas que estarán sujetas a 
procesos de remoción de suelos, el impacto se manifiesta a corto 
plazo pero es persistente, ya que los materiales y contextos que 
sean destruidos no pueden ser restaurados de ninguna forma, en 
consecuencia igualmente su reversibilidad es baja. Su nivel de 
recuperabilidad se calificó como mitigable en la medida en que un 
Plan de Manejo Arqueológico adecuado a los materiales permitirá la 
protección, estudio, preservación y conservación de los materiales 
ubicados en las áreas de torres y subestaciones, así como su 
asociación en contextos arqueológicos complejos. Dado que la 
zonificación arrojó áreas de alto, medio y bajo potencial 
arqueológico, se considera que la posibilidad de ocurrencia a nivel 
general es media, así como su intensidad. 
 

Subestaciones 

En las áreas de subestaciones se plantea un impacto mayor y focalizado, 
que corresponde al área puntual de intervención de la obra civil de 
construcción, especialmente para el caso de la SE Tequendama y por 
considerarse inscrita dentro del sitio arqueológico, denominado Nueva 
Esperanza, el cual alcanza para el área de la subestación y con base en los 
trabajos realizados por INGETEC.S.A. presenta gran complejidad a nivel de 
densidad y secuencia de ocupación desde periodos Herrera a Muisca de 
los periodos clásico y Tardío. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Patrimonio Arqueológico 

ASPECTOS AMBIENTALES Modificación del patrimonio arqueológico y cultural  

IMPACTO: MODIFICACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

Definición del impacto: Corresponde a cualquier proceso de 
alteración o modificación de materiales o contextos 
arqueológicos. 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -36,8 -36,0 -38,0 -36,0 -36,0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
Se presenta mayor probabilidad de ocurrencia (PO) del impacto Modificación del Patrimonio Arqueológico en 
la SE Tequendama, que en las Subestaciones Norte y Sogamoso. A nivel de las líneas de transmisión se 
evidencia un descenso en la calificación del impacto, en escenario con proyecto, dado que una eficiente y 
eficaz implementación del Plan de Manejo Arqueológico redundará en beneficios para alcanzar un mejor 
conocimiento del patrimonio arqueológico presente en el área de influencia del proyecto. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

5.8 ZONIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Esta zonificación permite espacializar y dimensionar en el área del proyecto, los impactos 
significativos generados por la ejecución de las actividades propias del proyecto. De igual 
manera permite desarrollar las estrategias de manejo ambiental que buscan prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los efectos del proyecto sobre los medios (abiótico, biótico y 
socioeconómico).  
 
En el presente numeral se presentan los resultados y el análisis de la zonificación de 
impactos para cada uno de los componente, abiótico, biótico y socioeconómico., mientras 
que en la se muestran los impactos que se situaron en la categoría de relevantes de 
acuerdo con la metodología planteada. 
 
En la Tabla 5-47 y Tabla 5-48, se muestran los impactos relevantes para cada uno de los 
medios teniendo en cuenta las actividades a ejecutar en la construcción de la línea de 
transmisión y de las subestaciones respectivamente. 
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Tabla 5-47 Impactos relevantes líneas de transmisión eléctrica 

IMPACTOS RELEVANTES LINEAS DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA 

ACTIVIDADES 
TRANSVERS

ALES A 
TODAS LAS 

ETAPAS 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIO 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

C
o

n
s

ti
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c
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n
 d

e
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e
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u

m
b
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O
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c
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n
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a
b

o
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A
d
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u
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c
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n
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 f
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n
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n

a
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 d

e
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 d
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n
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 d
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c
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c
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n
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 p
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z
a

s
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e
n

d
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o
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A
d

e
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u
a

c
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n
 d

e
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a
m
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a
c

c
e

s
o

 a
 s

it
io

s
 d
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n
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A
d

e
c

u
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c
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 d
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e
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o
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 d
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D
e
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p
e
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e
 s

e
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id
u

m
b
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ABIÓTICO Paisaje 
Cambio a la 

calidad visual del 
paisaje 

    -44 -44 -44 -51 -44 

BIÓTICO 

Ecosistema
s sensibles 
y/o hábitats 

críticos 

Modificación de 
las áreas de 

manejo especial 
        -41   -43 

Flora 
Cambio en la 

cobertura de la 
tierra 

        -42   -42 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Económico 

Modificación a 
predios por 

debajo de las 
UAF 

-57             

Cambio en el 
valor de la tierra 

-57         -57   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-48 Impactos relevantes subestaciones  

IMPACTOS RELEVANTES EN SUBESTACIONES CONSTRUCCIÓN 

MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 

A
d

e
c

u
a

c
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n
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n
a
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e
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a
b
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a

d
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ABIÓTICO Paisaje 
Cambio a la calidad 

visual del paisaje 
-44 -44 -44   

SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Económico 
Cambio en el valor 

de la tierra 
      -56 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

5.8.1 Medio Abiótico 

En la Tabla 5-49, se presenta el análisis del impacto relevante identificado para el medio 
abiótico en el escenario con proyecto líneas de transmisión y subestaciones, el cual se 
relaciona con el componente de paisaje. 

Tabla 5-49. Impactos Relevantes componente Abiótico 
MEDIO ABIÓTICO 

ETAPA Construcción línea y subestaciones 

ACTIVIDAD  Adecuación de caminos de acceso a sitios de torre 

 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal, descapote, 
explanación y excavación) 

 Montaje y vestida de torres 

 Despeje de servidumbre 

 Fundación de equipos  

COMPONE
NTE 

IMPACTO RELEVANTE 
ÁMBITOS DE 

MANIFESTACIÓN 
CALIFICACI

ÓN 

PAISAJE 

CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL 
PAISAJE 

Unidades de paisaje con 
Calidad visual Alta 

-45,8 

 
Unidades de paisaje con 

Calidad visual Media 
-39 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 
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MEDIO ABIÓTICO 

ETAPA Construcción línea y subestaciones 

ACTIVIDAD  Adecuación de caminos de acceso a sitios de torre 

 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal, descapote, 
explanación y excavación) 

 Montaje y vestida de torres 

 Despeje de servidumbre 

 Fundación de equipos  

COMPONE
NTE 

IMPACTO RELEVANTE 
ÁMBITOS DE 

MANIFESTACIÓN 
CALIFICACI

ÓN 

PAISAJE 

CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL 
PAISAJE 

Unidades de paisaje con 
Calidad visual Alta 

-45,8 

 
Unidades de paisaje con 

Calidad visual Media 
-39 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 

El cambio en la calidad visual del paisaje es un impacto relevante ya que su manifestación 
en los escenarios sin y con proyecto se encuentra dentro de los rangos altos de 
priorización de impactos ambientales negativos. Los cambios sobre la calidad visual del 
paisaje generado por las actividades de la zona y las del proyecto, le confieren a este 
impacto ser entendido como una prioridad de corto plazo, que merece atención para 
desarrollar las correctas e idóneas medidas de manejo ambiental durante el desarrollo de 
las obras. 

ANÁLISIS 

El cambio en la calidad del paisaje es un impacto que para los escenarios sin y con 
proyecto dio como resultado ser un impacto de prioridad a corto plazo. Esto se puede 
entender en la medida que la introducción de elementos antrópicos en la zona de análisis, 
como infraestructura de tipo social, industrial, modificación del paisaje a través de las 
practicas económicas y las propias actividades del proyecto como el despeje de 
servidumbre, adecuación de accesos e izado de la torre, entre otras, generan 
continuamente una alteración de las propiedades intrínsecas del paisaje, manifestándose 
principalmente en la geoforma del terreno y en la cobertura vegetal que se posa sobre 
este. Así mismo, este tipo de discordancias por su naturaleza antrópica, contienen dentro 
de sus propiedades colores, tamaños y formas entre otras que rompen con el patrón 
natural del paisaje y se manifiestan en el grado de visibilidad y apreciación de los recursos 
naturales por parte de la comunidad social y en especial a los pobladores locales.  
 
En el área de influencia directa del proyecto, las unidades de paisaje con calidad visual 
alta abarcan un total de 521,45 ha con un porcentaje de ocupación del 21,63% y están 
representadas básicamente por aquellas áreas que dentro del territorio poseen ciertas 
características físicas y bióticas susceptibles a los cambios generados por las actividades 



 

  

 

.  
Capítulo 5. Evaluación Ambiental  
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 162 de 216 

  

MEDIO ABIÓTICO 

ETAPA Construcción línea y subestaciones 

ACTIVIDAD  Adecuación de caminos de acceso a sitios de torre 

 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal, descapote, 
explanación y excavación) 

 Montaje y vestida de torres 

 Despeje de servidumbre 

 Fundación de equipos  

COMPONE
NTE 

IMPACTO RELEVANTE 
ÁMBITOS DE 

MANIFESTACIÓN 
CALIFICACI

ÓN 

PAISAJE 

CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL 
PAISAJE 

Unidades de paisaje con 
Calidad visual Alta 

-45,8 

 
Unidades de paisaje con 

Calidad visual Media 
-39 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 

antrópicas y/o naturales. La espacialización de estas unidades puede apreciarse en el 
anexo C5-3.1.1 Figuras ZIR Paisaje.  
 
En cuanto a las unidades de paisaje con calidad visual media su representación dentro 
del área cubre el 41,29% del AID con un total de 995,42 ha, el 37,09% restantes hacen 
referencia a unidades de paisaje con calidad visual baja con 894,14 ha. A pesar que estas 
las unidades con calidad visual media reúnen características excepcionales para algunos 
aspectos como la presencia de relictos de bosque original y común para otros como 
homogeneidad en un tipo de vegetación, en el paisaje logran participar dentro de las 
áreas que potencialmente pueden ser objeto en el momento de dirigir planes de 
compensación. La espacialización de estas unidades puede apreciarse en el anexo C5-
3.1.1 Figuras ZIR Paisaje.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
  


